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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente proyecto de titulación se centró en el reciclaje de residuos 

de láminas de asfalto modificado de uso automotriz, denominadas ATR, para 

reincorporarlas en la fabricación de nuevas láminas del mismo tipo, en la empresa 

Chova del Ecuador S.A. Estos residuos fueron previamente reducidos de tamaño a 

pedazos de 1 cm de lado, y posteriormente mezclados en diferentes porcentajes, 

con base en la formulación original de la lámina. 

 

Se calcularon 3 formulaciones iniciales de asfalto modificado que incluyeron 5%, 

10% y 15% de residuos de láminas asfálticas ATR, para ensayarlas a escala 

laboratorio. Dichos porcentajes fueron seleccionados con base en los resultados de 

los estudios realizados por Jameson (2008, pp 10). Para la polimerización, se 

empleó un equipo mezclador marca CHARLES ROSS & SON COMPANY, modelo 

HSM-100LH-1. Para la adición de cargas minerales se empleó un equipo mezclador 

de fabricación nacional, fabricado con base en el equipo mezclador CHARLES 

ROSS. 

 

Se evaluaron las 3 formulaciones y la formulación original con base en el punto de 

reblandecimiento, viscosidad rotacional, densidad de la mezcla, peso por área de 

la lámina, y fluencia, y se determinó que la formulación de mejor desempeño con 

relación a la formulación original fue la que incluyó 5% de residuos de corte. Se 

ajustó un menor rango de trabajo con base en esta formulación, y se ensayaron 2 

nuevas formulaciones, 2,5% y 7,5% de residuos de corte. Se evaluó nuevamente 

el punto de reblandecimiento, viscosidad rotacional, densidad de la mezcla, peso 

por área de la lámina, y fluencia, y se determinó que la formulación que mejor se 

desempeño fue la que contenía 5% de residuos de corte. 

 

La formulación que tuvo mejor desempeño a escala laboratorio, 5% de residuos de 

corte, se ensayó a escala industrial para verificar la reproducibilidad de los 

resultados determinados a escala laboratorio. Se determinó que el punto de 

reblandecimiento fue de 152,4 °C, la fluencia de la lámina fue de 2,8 mm, la 

densidad de la mezcla asfáltica alcanzó un valor de 1,518 g/cm³, y el peso por área 



 xi 
 

de la lámina igual a 7,08 kg/m². Todos estos parámetros estuvieron dentro del rango 

de control respectivo. La viscosidad a 170 °C fue de 142 800 cps, a 180 °C fue de 

95 013 cps, a 190 °C fue 71 683 cps y finalmente a 200 °C fue 46 366 cps. De igual 

manera se analizó la influencia de la inclusión de residuos de corte en el tiempo de 

fabricación de la prueba encontrando que la adición del 5% de residuos de corte, 

reducidos a un tamaño de 1 cm por lado, no presenta influencia en el tiempo de 

fabricación de la prueba. 

 

Finalmente se determinó que reciclar 300 kg de residuos de corte de lámina ATR, 

cantidad correspondiente al 5% de la fórmula a escala industrial, implica un costo 

que alcanza los 531 USD. En contraparte, tratar la misma cantidad de residuos por 

parte de un gestor calificado, tiene un costo de 270 USD. La diferencia de 261 USD, 

asociados principalmente al alto costo de molienda de residuos, demostraron que 

actualmente el proyecto no es viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un asfalto modificado es aquel al que se han añadido modificadores, para darle 

características plásticas o también similares al caucho. Los modificadores más 

empleados son los polímeros, principalmente el polipropileno atáctico o APP, y el 

Estireno-Butadieno-Estireno o SBS. Ambos polímeros aumentan el rango de 

temperatura de uso del asfalto modificado, además de otorgar algunas 

características específicas o mejorar alguna propiedad propia del asfalto 

(ROOFHELP, 2012). 

 

El proceso de modificación del asfalto empieza con la adición del polímero a altas 

temperaturas, pero menores siempre al punto de degradación del polímero. 

Posterior a esto se puede proceder a la adición de cualquier otro modificador o 

carga mineral, manteniendo siempre una temperatura elevada de proceso, para 

facilitar la manipulación y mezcla del asfalto (Hernández, 2005, pp. 1,2, 10). 

 

Una lámina asfáltica es un material compuesto fabricado a partir de asfalto 

modificado y la unión del mismo a una armadura interna o externa, o capas de 

polietileno exteriores. El asfalto modificado garantiza impermeabilidad y durabilidad 

así como también puede conferir algunas características específicas, la cual 

depende de los modificadores que se adicionaron, mientras que la armadura 

confiere al sistema características mecánicas debido a una mejor repartición de 

cargas aplicadas y a su vez permiten la laminación del asfalto modificado. 

(Saracino, 1999, p. 9). 

 

En el caso de las láminas asfálticas de uso automotriz, su uso viene asociado a la 

teoría de la amortiguación por capa libre o FLD por sus siglas en inglés, que 

consiste en una capa homogénea y uniforme, adherida a la superficie de interés. El 

contenido de asfalto y polímero de las láminas facilitan esta adición mencionada. 

(Munjal, 2013, pp. 107, 108). 
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Al hablar de reciclaje de láminas asfálticas, su estudio no se ha desarrollado ni 

documentado en ninguna escala comercial conocida, ni existe una alta cantidad de 

información sobre el tema. Esto se debe principalmente a que el método más 

común para el reciclaje de éstos residuos es el de emplearlos en mezclas asfálticas 

en caliente, destinadas para la pavimentación de carreteras. (Krivit, 2007). 

 

Desde el año 2009 hasta el año 2013, la generación anual de residuos asociados 

a la producción de láminas y placas asfálticas de uso automotriz por parte de Chova 

del Ecuador S.A. fue de alrededor de 100 toneladas. Estos residuos de corte o 

desperdicio al ser de naturaleza termoplástica podrían ser reciclados al ser 

calentados en el proceso de mezcla para la fabricación de nuevas láminas. La 

reincorporación de dichos residuos al proceso productivo de nuevas láminas 

conllevaría varios beneficios, no solo para la empresa, sino también hacia el Medio 

Ambiente. Al incluir un porcentaje determinado de material reciclado, la empresa 

disminuiría la cantidad de materia prima que emplea, lograría disminuir sus costos 

de producción, se evita enviar los residuos hacia los rellenos sanitarios, ahorraría 

costos de envío de los mismos y el espacio que dichos residuos ocupan.  
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1. PARTE TEÓRICA 

 

 ASFALTOS MODIFICADOS 

 

 DEFINICIÓN 

 

Se define como asfalto modificado a la combinación del asfalto proveniente de la 

destilación atmosférica del petróleo, con diferentes tipos de materiales o 

modificadores, con el fin de mejorar alguna propiedad en específico. Dicha 

modificación se da principalmente con la adición de algún caucho termoplástico que 

forma una matriz estable, a la cual se la complementa con cargas minerales (INEN, 

2005, p.1). 

 

Para que estos diferentes tipos de modificadores puedan ser empleados, los 

mismos deben cumplir ciertas características, siendo la principal de ellas el ser 

compatibles con el asfalto. Otra característica importante es la resistencia térmica 

que deberán poseer a causa de las altas temperaturas de procesamiento del 

asfalto. De igual manera influyen su disponibilidad así como su costo, para poder 

tener un producto rentable (Shell Bitumen, 2003, p. 64). 

 

Entre los beneficios principales que se buscan alcanzar al modificar el asfalto con 

algún tipo de polímero es disminuir su rigidez térmica a bajas temperaturas, para 

así evitar posibles fisuras y deterioro del material. De igual manera se busca 

aumentar su punto de reblandecimiento lo que permite trabajar en un mayor rango 

de temperaturas. Adicionalmente, se pueden mejorar o modificar propiedades 

como la resistencia mecánica, viscosidad y la resistencia al ahuellamiento o 

deformaciones plásticas permanentes. Todas estas modificaciones dependerán 

tanto del material que se adicione al asfalto así como también del porcentaje 

adicionado del mismo. Hay que tomar en cuenta el límite de compatibilidad del 

asfalto con el polímero que se emplea para su modificación (Stephens, Kluttzs, 

Handling & Willis, 2004, p. 2; Montejo, 2006, p. 86). 
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 COMPONENTES PRINCIPALES 

 

Saracino (1999) indicó que los componentes principales del asfalto modificado son 

el betún o asfalto, y el polímero que se adiciona. Señaló también que existen 

muchos otros materiales que juegan un papel secundario en la modificación del 

asfalto (p. 13). 

 

De igual manera, Johnson (1987) enlistó diferentes tipos de modificadores del 

asfalto que eran empleados hasta la época, entre los que se encuentran aceite de 

ballena, polipropileno atáctico, estireno-butadieno-estireno, estireno-butadieno-

caucho, aceite de soya, aceite de coco, polietileno clorado, caucho regenerado y 

carbonato de calcio (p.81). Actualmente algunos de éstos han sido desplazados por 

materiales que presentan mejores características, tanto propias, como al momento 

de ser incorporados al proceso de modificación del asfalto. 

 

 

 Asfalto 

 

El asfalto es el componente principal de la mezcla asfáltica, pudiendo encontrarse 

en diferentes porcentajes de la mezcla final, dependiendo del uso de la misma. Si 

se tratara únicamente de una modificación con polímero, un rango típico de trabajo 

está entre el 75% al 99,5% de asfalto (Stephens et al., 2004, p. 2). 

 

Debido a que el asfalto posee una compleja composición química, y que tanto el 

tipo de asfalto y su calidad dependen del lugar de donde se lo obtiene, es siempre 

importante caracterizarlo previo a trabajar con el mismo (Johnson, 1987, p. 83). 

 

El asfalto que se empleaba antes del desarrollo de la industria petroquímica es 

conocido como asfalto natural, el cual puede ser encontrado en yacimientos 

naturales. Dicho asfalto es muy raro y de limitadas aplicaciones, por lo que su uso 

fue desplazado por el que proviene de la destilación del petróleo. El asfalto 

proveniente de la destilación del petróleo constituye el residuo de fondo de la torre 
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de destilación al vació, como se muestra en la figura 1.1 (Saracino, 1999, p. 13; 

Repsol, 2013a). 

 

 
Figura 1.1. Obtención de asfalto por destilación de petróleo 

(Repsol, 2013a) 
 

El asfalto está formado por una mezcla de muchos hidrocarburos pesados, entre 

los que se encuentran hidrocarburos saturados, anillos nafténicos y aromáticos, 

sencillos o múltiples, radicales ácidos, aldehídos, cetonas, etc. Está constituido por 

cadenas largas y pesadas, cuyo peso molecular llega hasta 200 000 g/mol. 

Adicionalmente puede contener trazas de metales como el vanadio, níquel, hierro, 

magnesio y calcio, los cuales se encuentran en forma de sales inorgánicas y óxidos 

o en estructuras porfirínicas (Shell Bitumen, 2003, p. 29; Repsol, 2013b). 

 

Un análisis en cuanto a elementos químicos indica que, en promedio, el asfalto 

contiene: 

 

· Carbono: 82 – 88 % 

· Hidrógeno: 8 – 11 % 

· Azufre: 0 – 6 % 

· Oxígeno: 0 – 1,5 % 

· Nitrógeno: 0 – 1 % 
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A pesar de los diversos y diferentes compuesto que conforman al asfalto, es posible 

agruparlos en 2 grupos principales, conocidos como los asfaltenos y los maltenos. 

Los maltenos pueden ser subdivididos en tres nuevos grupos: saturados, 

aromáticos y resinas. En la figura 1.2. se puede observar la división de los 

compuestos que conforman al asfalto, así como sus métodos de separación. A 

pesar de que existen los 4 grupos antes mencionados, dichos grupos no se 

encuentran muy bien definidos y existe superposición entre los compuestos que los 

conforman, debido a las características de los mismos (Shell Bitumen, 2003, p. 29; 

Repsol, 2013b). 

 

 
Figura 1.2. Composición del asfalto y métodos de separación 

(Repsol, 2013b) 
 

 

Asfaltenos 

 

Son compuestos sólidos a temperatura ambiente, con estructura cristalina, de altos 

pesos moleculares y polares. Su color varía entre el negro y el marrón. También se 

los puede definir como la fracción de hidrocarburos que precipitan del asfalto al 

emplear un solvente nafta parafínico determinado, a una relación solvente-asfalto 

específica. En la figura 1.3 se puede observar un ejemplo de la estructura de un 

asfalteno (Repsol, 2013b; Asphalt Institute, 2013). 
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Figura 1.3. Ejemplo de la estructura de un asfalteno, de crudo Iraní 

(Repsol, 2013b) 

 

 

Maltenos 

 

El grupo de los Maltenos está compuesto por Resinas, Aromáticos y Saturados. 

Son sustancias solubles en h-heptano, de color marrón o marrón claro y pueden 

ser sólidos o semisólidos. También se las puede considerar como un medio 

aceitoso en el cual las moléculas de los asfaltenos se encuentran dispersas. Las 

figuras 1.4., 1.5. y 1.6. muestran un ejemplo de la estructura de una resina, un 

aromático y un saturado respectivamente (Repsol, 2013b; Shell Bitumen, 2003, p. 

35). 

 

 
Figura 1.4. Ejemplo de la estructura de una resina 

(Repsol, 2013b) 
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Figura 1.5. Ejemplo de la estructura de un aromático 

(Repsol, 2013b) 
 

 
Figura 1.6. Ejemplo de la estructura de un saturado 

(Repsol, 2013b) 
 

La interacción entre las moléculas de asfaltenos y maltenos hace que se considere 

al asfalto como un sistema coloidal, en el cual micelas de asfaltenos están 

dispersas en maltenos. Ésta suspensión entre asfaltenos y maltenos puede tener 2 

diferentes estructuras, dependiendo de la cantidad de una u otra sustancia. Con la 

cantidad suficiente de maltenos, en especial de resinas y aromáticos, las micelas 

de asfaltenos están completamente peptizadas, y poseen buena movilidad en el 

asfalto. A este tipo de asfaltos se los conoce como tipo SOL, como se puede 

observar en la figura 1.7 (Shell Bitumen, 2003, p. 35). 

 

Por el contrario, si la cantidad de maltenos no es la suficiente, las micelas de 

asfaltenos interactúan más entre si y tienden a juntarse, con la consecuente baja 

movilidad de las mismas. Adicionalmente a esto, existe una estructura irregular 

empacada pero que posee espacios vacíos entre las micelas, los cuales se llenan 

de fluido de constitución mixta. A este tipo de asfalto se lo conoce como tipo GEL, 

como se puede apreciar en la figura 1.8 (Shell Bitumen, 2003, p. 35). 

 

Por lo general, la gran mayoría de los asfaltos posee un carácter intermedio entre 

estos dos tipos antes mencionados.  
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Figura 1.7. Asfalto tipo SOL 

(Shell Bitumen, 2013, p. 35) 
 

 
Figura 1.8. Asfalto tipo GEL 

(Shell Bitumen, 2013, p. 35) 
 

Son éste tipo de estructuras dentro del asfalto las que determinan sus 

características reológicas. De igual manera se ha demostrado que un mayor 
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porcentaje de asfaltenos en la mezcla significará una mayor viscosidad de la 

misma. Cabe indicar que un asfalto de tipo GEL puede perder sus características 

de alta viscosidad al aumentar su temperatura (Shell Bitumen, 2003, p. 37). 

 

 

 Polímero 

 
La idea de una mezcla asfalto-polímero no es nueva, existiendo registros de la 

misma que datan del año de 1843. En ese entonces, se intentaba la mezcla asfalto-

caucho, pero con el objetivo final de encontrar un reemplazo para el caucho, más 

que la modificación misma del asfalto (Thomson, 1964, pp. 263, 264). 

 

La modificación de asfalto mediante la adición de polímero con el fin de mejorar el 

rendimiento del mismo, ha sido estudiada durante los últimos 30 años, así como 

también el ampliar su uso a diferentes actividades. Para esto es necesario 

establecer parámetros o criterios de selección del polímero con el cual se va a 

trabajar (Saracino, 1999, p. 17). 

 

De igual manera, es necesario indicar que no todos los tipos de asfalto son 

candidatos a ser modificados empleando polímeros. La cantidad de asfaltenos debe 

ser baja, y el contenido de aceites el suficiente como para disolver al polímero. La 

modificación de asfaltos oxidados no es factible debido al aumento de la fracción 

de asfaltenos mediante la oxidación con el aire (Hernández, 2005, p. 2). 

 

Entre los criterios primordiales que se deben tomar en cuenta al momento de 

seleccionar el polímero, inicialmente está que éste debe mejorar la resistencia al 

calor y a la deformación, la flexibilidad a baja temperatura, y de ser posible, la 

resistencia al hinchamiento de la mezcla. Es importante también que la 

compatibilidad del polímero seleccionado con el asfalto sea buena, para evitar la 

separación de la mezcla y obtener la combinación óptima de las características de 

ambos materiales. Por último se debe procurar que el polímero no afecte 

significativamente la viscosidad de la mezcla a altas temperaturas, para evitar 

problemas al trabajar con la misma (Saracino, 1999, p. 17). 
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Teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, en la actualidad existen 

principalmente dos tipos de polímeros que se emplean industrialmente para la 

modificación del asfalto: polipropileno atáctico y Estireno-Butadieno-Estireno en 

bloque (Saracino, 1999, p. 17). 

 

 

Polipropileno atáctico o PPA 

 

El polipropileno se obtiene de la polimerización del propileno, el cuál es un 

subproducto gaseoso proveniente de la refinación de gasolina alquilada. Su 

producción aumentó a partir del año de 1957, debido al uso comercial de la 

polimerización por coordinación (Billmeyer, 2004, pp. 392, 393).  

 

El polipropileno está dentro del grupo de las llamadas poliolefinas, en cuya 

estructura se encuentra únicamente átomos de Carbono y de Hidrógeno. Junto con 

el polietileno, son los dos polímeros que se producen mundialmente en mayor 

cantidad o tonelaje. Debido a la disposición atómica del monómero del cual 

proviene, el polipropileno puede tener tres diferentes estructuras: polipropileno 

isotáctico, donde los radicales metilo están orientados en un solo sentido; 

sindiotáctico, donde los radicales metilo están orientados alternadamente, y 

atáctico, donde no existe un orden establecido para los radicales metilo. En la figura 

1.9. se pueden observar los tres tipos de estructuras (Groover, 1997, p. 190; 

Billmeyer, 2004, pp. 392, 393). 

 

En un principio el producto principal de la reacción de la polimerización del etileno 

con catalizadores de Ziegler-Natta, era el polipropileno isotáctico, siendo el 

polipropileno atáctico o PPA un subproducto no deseado debido a ser un polímero 

amorfo y con punto de reblandecimiento y rigidez inferiores a las del polipropileno 

isotáctico. La cantidad de PPA que se producía por este medio hacia que no exista 

un interés en el mismo. Posteriormente, con el desarrollo de catalizadores 

metalocénicos más específicos, fue posible la producción de polipropileno atáctico 

como el producto principal. De igual manera, dichos catalizadores metalocénicos 
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permiten la producción de polipropelieno sindiotáctico, hemi-isotáctico y copolimero 

en isobloque (Billmeyer, 2004, p. 392; Resconi Y Albizzati, 1996, p. 2; Sperling, 

2006, p. 760). 

 

 
Figura 1.9. Polipropileno isotáctico, sindiotáctico y atáctico 

(Steinwall, 2008) 
 

El polipropileno atáctico es del tipo amorfo o no cristalino, tipo cera. Posee una 

temperatura de transición vítrea de 253 K. Es resistente a la temperatura además 

de poseer alta flexibilidad (Seymour Y Carraher, 1995, p. 34; Beltrán y Marcilla, 

2012, p. 28). 

 

 

Estireno-butadieno-estireno o SBS 

 

Es un polímero que se encuentra dentro del grupo de los denominados cauchos 

sintéticos, cuyo tonelaje anual representa 3 veces más que el tonelaje del caucho 

natural. Adicionalmente, se encuentra en el subgrupo llamado elastómeros 
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termoplásticos, presentando características mixtas de los dos tipos (Groover, 1997, 

p. 212). 

 

El SBS es un copolímero en bloque, es decir, en el cual secciones de un monómero 

se alteran con secciones de otro. Al ser un copolímero en bloque, su 

comportamiento es similar al de los polímeros lineales, es decir que es capaz de 

fundirse, durante el procesamiento en caliente, y como un caucho a temperatura 

ambiente. Los monómeros que se alternan en el SBS, son estireno – butadieno – 

estireno. En la figura 1.10. y 1.11 se pueden observar tanto la estructura del SBS, 

como un esquema del mismo (Morrison y Boid, 1990, p. 1221; Reyes, 2003, p. 94). 

 

 
Figura 1.10. Estructura del copolímero en bloque Estireno-Butadieno-Estireno 

(Universidad del Sur de Mississippi, 1996) 

 

 
Figura 1.11. Esquema del copolímero en bloque Estireno-Butadieno-Estireno 

(Universidad del Sur de Mississippi, 1996) 

 

Debido a que está formado por dos diferentes tipos de monómeros, el SBS posee 

características de ambos. Los bloques de poliestireno en el SBS le confieren su 

dureza, mientras que los bloques de polibutadieno sus características 

elastoméricas (University of Southern Mississippi, 1996). 
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Al momento de mezclar asfalto con polímero, los bloques de poliestireno que 

forman parte del SBS se suavizan, y pueden llegar a disolverse parcial o totalmente 

en el asfalto, produciendo el comportamiento viscoso a altas temperatura. Al 

momento de enfriarse, dichos bloques actúan como reticulantes de los bloques de 

butadieno dispersos, otorgando al asfalto propiedades elásticas que se asemejan 

a las del caucho vulcanizado. Sin embargo hay que tener en consideración que la 

adición de un polímero del tipo elastómero termoplástico altera la fase de equilibrio 

del asfalto. El polímero y los asfaltenos compiten por el solvente presente en la fase 

de los maltenos, lo que podría causar una separación de los asfaltenos o el 

polímero. Para prevenir esto es posible la adición de aceite plastificante (Reyes, 

2003, pp. 94-95). 

 

 

 Aceite Plastificante 

 

Como se mencionó anteriormente, la adición de aceite plastificante puede ser 

necesaria, si la cantidad de maltenos no es la suficiente después de la adición de 

polímeros. No obstante, es también necesario tener en cuenta el tipo de aceite que 

se usará. Si se emplea un aceite plastificante con un alto grado de aromaticidad, se 

producirá la disolución completa de los bloques restantes de poliestireno e impedirá 

la formación de la estructura necesaria para que la mezcla se endurezca a bajas 

temperaturas (Reyes, 2003, p. 95). 

 

La adición del aceite plastificante, generalmente parafínico, reduce la viscosidad 

del asfalto permitiendo así una disminución de la temperatura de mezclado y 

procesamiento hasta de unos 30°C, lo que se traduce a su vez en una reducción 

de energía y emisiones gaseosas a causa de evaporación. De igual manera, los 

procesos de aplicación manual del asfalto modificado o la aplicación del mismo a 

temperaturas ambientales bajas, se ven beneficiados debido al mayor rango de 

tiempo de secado, entre la mezcla y aplicación del asfalto y su compactación (Shell 

Bitumen, 2003, p. 79). 

 

 



13
 

 Cargas Minerales 

 

Desde el inicio de la industria plástica e industrias en general, las cargas 

particuladas o fillers han jugado un papel importante en el desarrollo de usos 

comerciales para los polímeros y materiales compuestos. Inicialmente, eran vistas 

únicamente como un diluyente de bajo costo. Sin embargo, su habilidad para 

modificar benéficamente algunas propiedades empezó a ser estudiada (Rothon, 

2002, pp. 3,4). 

 

Algunas de las principales razones para usar cargas minerales son: 

· Reducción de costos 

· Mejores condiciones de procesamiento 

· Control de densidad 

· Efectos ópticos 

· Conductividad térmica 

· Control de la expansión térmica 

· Propiedades eléctricas, como antiestática 

· Propiedades magnéticas 

· Retardantes a la llama 

· Mejores propiedades mecánicas, mayor dureza, rigidez, resistencia a la 

abrasión y resistencia al rasgado. 

· Modificación de la viscosidad  

 

Ningún tipo de filler provee todos los beneficios antes mencionados e incluso, en 

algunas ocasiones, al añadir cierta carga mineral y mejorar una propiedad en 

específico, otra propiedad se ve afectada y su prestación reducida. La magnitud del 

efecto, e incluso la dirección, no son únicamente función de la composición del filler, 

sino que también depende del tamaño de partícula del mismo y de su química 

superficial (Rothon, 2002, pp. 3,4). 

 

Los dos tipos de fillers más usados son el carbonato de calcio y el caolín. El uso 

del carbonato de calcio provee a la mezcla baja dureza hasta un porcentaje de 

carga determinado, y tiene la ventaja de tener una baja deformación por compresión 
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y un bajo contenido de humedad. Por otro lado, dentro de las desventajas, está las 

dificultades de su procesamiento y su sensibilidad a ácidos. Al momento de la 

elección del caolín, su utilización se debe principalmente a su eficiencia en costos 

(Rothon, 2003, pp 57-61, 344-346). 

 

 

 MÉTODO DE FABRICACIÓN 

 

Para el proceso de modificación del asfalto, existen dos subprocesos, mismos que 

dependen de los componentes que se adicionan al asfalto. El primer paso es el 

conocido como polimerización del asfalto. Este proceso se lo realiza a elevadas 

temperaturas, superiores a 150 °C. Ésta temperatura de procesamiento no se 

encuentra estrictamente definida, ya que depende principalmente del tipo de 

polímero que modificará al asfalto (Hernandez, 2005, pp. 1,2). 

 

El método convencional de polimerización del asfalto consiste en un recipiente con 

calentamiento, que cuenta con un sistema agitar con paletas convencionales o 

hélices. Sin embargo, éste sistema conlleva altos tiempos de procesamiento no 

deseados. El reemplazo del sistema convencional de agitación, por un sistema 

mezclador de alto cizallamiento reduce significativamente el tiempo de dispersión 

del polímero. Este sistema de alto cizallamiento trabaja a altas velocidades. Puede 

tratarse de un equipo conocido como molino trigonal (Hernández, 2005, pp. 10). 

 

 
Figura 1.12. Esquema básico del proceso de dispersión del polímero en el asfalto 

(Hernández, 2005) 
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Para la adición de cargas minerales, el proceso consiste nuevamente en un 

recipiente con calentamiento y un sistema de agitación. En esta etapa del proceso 

se elige principalmente un sistema tradicional de mezcla, ya que el mismo requiere 

de una baja inversión, así mismo como un bajo consumo de energía. Dicho sistema 

comprende un recipiente con calentamiento y un eje con paletas de diferentes 

longitudes y ubicadas a diferentes alturas del eje (Hernández, 2005, pp. 10). 

 

 

 LÁMINAS Y PLACAS ASFÁLTICAS DE USO AUTOMOTRIZ 

 

El uso de asfaltos modificados para la fabricación de láminas asfálticas empezó en 

Escandinavia a partir del año 1929, y se expandió rápidamente por el resto de 

naciones europeas. Para el año de 1970 su uso había llegado ya a Estados Unidos 

y despertó el interés de los países sudamericanos. A causa de los diferentes 

métodos de fabricación de las láminas, los diferentes tipos de modificadores, 

refuerzos, cargas minerales, tratamientos de superficie y métodos de aplicación, la 

fabricación de las láminas asfálticas es cada vez más amplia (Johnson, 1987, p. 

81). 

 

 

 LÁMINA ASFÁLTICA  

 

Una lámina asfáltica o membrana asfalto-polímero es un típico ejemplo de un 

material compuesto, donde un componente fibroso (la armadura) se inserta en una 

matriz, en este caso, el asfalto modificado. Para este material compuesto, el asfalto 

modificado garantiza impermeabilidad y durabilidad, mientras que la armadura 

confiere al sistema características mecánicas debido a una mejor repartición de 

cargas aplicadas (Saracino, 1999, p. 9). 

 

Según la National Roofing Contractors Association o NRCA de Estados Unidos, una 

lámina de asfalto modificado con polímero es aquella que está compuesta por una 

tela o tejido de refuerzo, usualmente poliéster, fibra de vidrio o ambos, misma que 

sirve como portadora del asfalto modificado caliente mientras este es convertido en 
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un rollo mediante un proceso de laminación. El propósito del tejido de refuerzo es 

para facilitar el proceso de laminación, y de proporcionar resistencia a la tracción y 

permitir diferentes grados de elongación del rollo o lámina (National Roofing 

Contractors Association, 2007, p. 107). 

 

 

 Componentes 

 

Johnson (1987) indicó que los componentes principales de una lámina asfáltica son 

el asfalto modificado, la armadura de refuerzo, y el acabado superficial expuesto. 

Por su parte, Saracino (1999) enfatizó que la armadura de refuerzo, junto con el 

asfalto modificado, son los componentes base para la fabricación de láminas 

asfálticas (p. 23). 

 

Entre las propiedades que la armadura le confiere a la lámina asfáltica están: 

· Forma un soporte para el asfalto modificado, permitiendo así la fabricación 

de la lámina. 

· Reparte la carga aplicada a la lámina de modo que ésta no se mantenga 

concentrada en un solo punto. 

· Le confiere propiedades mecánicas a la lámina, como resistencia a la 

tracción y un cierto grado de elongación. 

· Estabilidad dimensional. 

 

Los dos tipos de armaduras más usadas son el fieltro de fibra de vidrio y el fieltro 

de poliéster no tejido (Saracino, 1999, p. 23). 

 

 

Fieltro de Fibra de Vidrio 

 

Éste tipo de armadura está constituida por fibras de vidrio de un diámetro muy 

delgado, aproximadamente 15 micras, y de longitud de 6 a 12 mm. Existen dos 

métodos de producción de fieltro de fibra de vidrio, el seco y el húmedo, siendo 

preferido el último ya que da como resultado un producto más uniforme en el que 
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las propiedades mecánicas en el sentido longitudinal y transversal del fieltro son 

similares (Saracino, 1999, p. 23). 

 

Las fibras de vidrio individuales deben ser aglutinadas y pegadas entre sí, para 

conferir consistencia al fieltro, por lo que se usa como ligante una resina 

termoestable de fenolformaldéhido o melanina. Ésta resina le permite al fieltro 

resistir temperaturas de 180 a 220 °C, temperaturas comunes en el proceso de 

laminación, sin que la armadura pierda sus propiedades (Saracino, 1999, p. 23). 

 

En cuanto a conferir propiedades a la lámina, el fieltro de fibra de vidrio concede 

una alta estabilidad dimensional a la lámina, pero otorga una resistencia a la 

tracción y alargamiento a la rotura limitada. Así mismo, una resistencia limitada a la 

perforación por una eventual carga estática, debido a ligeras irregularidades en la 

superficie del fieltro. 

 

 

Fieltro de Poliéster  

 

El fieltro de poliéster no tejido ha sido empleado en la industria de láminas asfálticas 

desde los años 70, debido a los crecientes problemas de los materiales 

tradicionalmente usados. Estos problemas están asociados a los nuevos tipos de 

sistemas de instalación que se empezaron a usar, los mismos que constaban de 

estructuras en movimiento o de elementos prefabricados, que a su vez producían 

tensiones mecánicas repetitivas que la fibra de vidrio no podía soportar (Saracino, 

1999, pp. 23, 24). 

 

El fieltro de poliéster otorga una buena manejabilidad en producción. Debido a su 

estructura es de fácil impregnación y posee buenas propiedades mecánicas. Todos 

estos beneficios que otorga ésta armadura han causado que su producción y uso 

haya crecido en los últimos años (Saracino, 1999, pp. 23, 24). 
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 Proceso de laminación de la lámina asfáltica 

 
Al asfalto puro se lo modifica con polipropileno isotáctico IPP, polipropileno atáctico 

APP, o con copolímero en bloque estireno-butadieno-estireno SBS. A ésta mezcla 

se le añade carbonato de calcio finamente molido, y otras cargas minerales que 

varían según el fabricante. La mezcla es calentada a aproximadamente 200 °C, y 

aplicada a una armadura, fieltro de fibra de vidrio o fieltro poliéster, que pasa luego 

por un juego de rodillos que sirven para regular el espesor final de la lámina. La 

lámina continua su paso a la siguiente etapa que es donde se le colocan el acabado 

superficial en ambas caras. Éste acabado puede ser un film plástico de 

polipropileno PP, polietileno PE, polietilentereftalato PET; o gránulos minerales. El 

producto finalmente es enfriado por completo, se enrollan las láminas y se empacan 

para su distribución (Asphalt Roofing Manufacturers Association, 2011, pp. 18, 19) 

 

Según Saracino (1999), el proceso más común para la elaboración de láminas 

asfálticas es el detallado en la figura 1.13 (pp. 9, 10, 11). 

 

 
Figura 1.13. Esquema del proceso de elaboración láminas asfálticas 

(Saracino, 1999, p 9,10) 
 

 

Desenrollado de la armadura y compensador/acumulador 

 

Es la primera etapa del proceso de producción de láminas asfálticas con armadura. 

Consiste en el desenrollado de la bobina de armadura, que pasa posteriormente a 

un juego de rodillos compensadores/acumuladores. Este sistema 

acumulador/compensador es útil en un proceso que necesite o tenga que ser 

interrumpido. En éste caso el sistema acumulador/compensador funciona al 

momento del corte y enrollado de la lámina, debido a que en ese tiempo no continua 

saliendo lámina de la parte final de la línea de producción y la velocidad de 

desenrollado de la bobina es mayor a la de consumo de la armadura. En la figura 
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1.14 se puede observar el esquema de ésta parte del proceso (TNT Customized 

Winding Technology, 2015). 

 

 
Figura 1.14. Esquema del desenrollado de la armadura y el sistema 

compensador/acumulador 
(Saracino, 1999, p 9) 

 

 

Impregnación y regulación de espesor 

 

Al salir del primer sistema de compensador/acumulador, la armadura pasa a la tina 

de impregnación, misma que se encuentra llena del asfalto modificado que fue 

elaborado previamente. En ésta tina un juego de rodillos que se encuentran 

completamente sumergidos en el asfalto modificado se encargan de que la 

armadura pase un mínimo de tiempo establecido, definido por el fabricante, a través 

del asfalto modificado, garantizando así la impregnación de la armadura. Al final de 

la tina se encuentra un par de rodillos que eliminan el exceso de asfalto modificado 

de la armadura, a la vez que regulan el espesor final que la misma tendrá. 

(Saracino, 1999, p 9,10) 

 

 
Figura 1.15. Tina de impregnación y regulación de espesor 

(Saracino, 1999, p 9) 
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Aplicación de protección superficial 

 

En ésta parte del proceso se da el acabado final de las láminas en ambas caras. 

Dichos acabado pueden ser: 

 

· Films de polipropileno PP, polietileno PE o polietilentereftalato PET en ambas 

caras. 

· Film de polipropileno PP, polietileno PE o polietilentereftalato PET en la cara 

interna y gránulos minerales en la cara externa. 

· Gránulos minerales en ambas caras. 

 

El acabado final de las láminas depende de cada fabricante, y el uso que se le vaya 

a dar a la misma. Las líneas de producción de láminas asfálticas son capaces de 

aplicar cualquier tipo de éstos acabados, simplemente cambiando el recorrido que 

tiene la lámina asfáltica (Saracino, 1999, pp. 9,10). 

 

 
Figura 1.16. Aplicación de protección superficial de láminas asfálticas 

(Saracino, 1999, p 9,10) 

 

 

Zona de enfriamiento 

 

Una vez que se aplicó cualquiera de las protecciones superficiales antes 

mencionadas, la lámina sigue su paso por un sistema de rodillos de enfriamiento, 

los cuales son enfriados al hacer circular agua fría por el interior de ellos. Otra forma 

de enfriar la lámina es sumergiéndola en una piscina de agua, sin embargo éste 

sistema está en desuso debido al desperdicio de agua que existe y que si no se 
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elimina completamente el agua de la cara externa, puede generar problemas de 

apariencia en la lámina (Saracino, 1999, pp. 10,11) 

 

 
Figura 1.17. Zona de enfriamiento de láminas asfálticas 

(Saracino, 1999, p. 10) 
 

 

Compensador/Acumulador y sistema de enrollado 

 

Luego de que la lámina pasa por la zona de enfriamiento y baja su temperatura, 

ingresa a un segundo sistema compensador/acumulador para posteriormente 

pasar al sistema de enrollado. La máquina enrolladora es la que se encarga de 

cortar la lámina según la longitud a la que se la calibre, procede a enrollar el rollo, 

y a pesarlo para términos de control de calidad. El sistema 

compensador/acumulador es colocado antes de la enrolladora, ya que la 

producción de lámina asfáltica no se detiene durante el proceso de corte y 

enrollado, por lo que se necesita acumular lámina en éste sistema (Saracino, 1999, 

pp. 10,11). 

 

 
Figura 1.18. Sistema compensador/acumulador y máquina enrolladora 

(Saracino, 1999, p. 10) 
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Una de las variantes en la producción de láminas asfálticas se da cuando se 

fabrican láminas sin armadura interna. En éste caso el proceso de fabricación es el 

siguiente. 

 

 
Figura 1.19. Esquema de fabricación de láminas asfálticas sin armadura interna 

(Simpson y Simpson, 1990, p 4) 
 

El asfalto modificado es vertido a un sistema que consta de 2 rodillos giratorios, que 

poseen dos limitadores a sus extremos. Los limitadores sirven para regular el ancho 

final que poseerá la lámina asfáltica, y para crear una especie de recipiente o 

piscina de asfalto modificado que alimenta la producción de la lámina. La 

alimentación de asfalto modificado debe ser regulada para que no inunde este 

sistema, ni tampoco deje de abastecer la mínima cantidad suficiente para que la 

producción no se interrumpa (Simpson y Simpson, 1990, pp. 5, 6). 

 

Para éste tipo de producción los acabados superficiales son: 

 

· Foil de aluminio o cobre en la cara externa y film de polipropileno PP, polietileno 

PE o polietilentereftalato PET en la cara interna. 

· Film de polipropileno PP, polietileno PE o polietilentereftalato PET en ambas 

caras. 
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Una vez que la lámina sale de ésta parte de la línea de producción, pasa 

normalmente por la zona de enfriamiento, para posteriormente ir al segundo 

sistema compensador/acumulador y finalmente a la máquina enrolladora. 

 

 

 Control de Calidad 

 

Para Saracino (1999), el control de calidad de una lámina asfáltica se lo realiza en 

dos etapas o puntos. El primero es el control de calidad al asfalto modificado que 

va a conformar la lámina asfáltica, y el segundo control, es a la lámina asfáltica ya 

elaborada. Estos diferentes puntos de control poseen una variedad de ensayos 

específicos, que analizan diferentes propiedades de interés en la lámina, mismas 

que dependen del uso final que tendrá. Los ensayos más comunes a los que se 

someten tanto al asfalto modificado, como a la lámina asfáltica son: 

 

Punto de Reblandecimiento: Debido a que el asfalto es un material viscoelástico 

sin un punto de fusión definido, su consistencia se vuelve más suave y menos 

viscosa a medida que la temperatura del sistema aumenta. El punto de 

reblandecimiento sirve para una primera clasificación del material asfáltico, y para 

determinar la uniformidad de la mezcla. Asimismo, indica la tendencia del material 

a fluir a elevadas temperaturas, y la resistencia que tiene el material a la 

temperatura (ASTM International, 2014; INEN, 2013; Saracino, 1999, p. 41). 

 

Viscosidad a altas temperaturas: Este parámetro nos indica la resistencia que 

ofrece el material a fluir. Mientras más alto sea el coeficiente de viscosidad, mayor 

resistencia ofrecerá el material (ASTM International, 2015; Chova del Ecuador, 

2014b). 

 

Densidad: Este parámetro nos indica la relación que existe entre la masa de la 

mezcla asfáltica y el volumen que ocupa. De igual manera, depende de la 

composición de la mezcla asfáltica y cargas minerales adicionadas, y es una 

manera de verificar la homogeneidad de la mezcla (Saracino, 1999, p. 44).  
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Peso por área y espesor: Estos parámetros determinan la calidad del producto 

terminado, y su clasificación. Es importante que se encuentren dentro de los rangos 

previamente establecidos. El peso por área depende a su vez de la medida del 

espesor de la lámina, así como también de la composición de la mezcla asfáltica 

de la cual está elaborada (Saracino, 1999, p. 44). 

 

Fluencia: Este parámetro es específico para las láminas asfálticas de uso 

automotriz, y nos indica el comportamiento que tiene las placas al momento de ser 

colocadas en las diferentes partes del vehículo, y luego sometidas a altas 

temperaturas para adherirlas completamente (Chova del Ecuador, 2012). 

 

 

 PLACA ASFÁLTICA DE USO AUTOMOTRIZ 

 

Uno de los factores que determinan el desempeño de un vehículo son sus 

características en cuanto al ruido, vibración y dureza, conocido como NVH por sus 

siglas en inglés. El factor NVH describe el desempeño de la estructura de un 

vehículo para absorber diferentes niveles de vibración y proveer un deseado (o 

designado) nivel de confort. Todos éstos requerimientos son tomados en cuenta 

desde el momento del diseño del vehículo y se los controla mediante propiedades 

intrínsecas (densidad) o extrínsecas (espesor, geometría, formas) de los materiales 

que conforman el vehículo (Mohammed, 2011, pp. 1,2) 

  

Según lo explica Munjal (2013), a pesar de que la fuente real del sonido y las 

vibraciones sea la fluctuación a alta presión en los cilindros de combustión, la mayor 

parte de la radiación del sonido ocurre en los componentes metálicos laminares, 

como en el colector de aceite, tapa de válvulas, cubierta de engranajes, tubo de 

escape, además de las mismas latas del chasis, que actúan como altavoces que 

amplifican el sonido.  

 

Este tipo de vibraciones y sonidos pueden ser reducidos mediante la sustitución de 

piezas elaboradas con materiales con alto módulo de pérdida, o con tratamientos 
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de amortiguación. Casi todos los materiales prácticos empleados en tratamientos 

de amortiguación son polímeros con comportamiento plástico o de igual manera 

elastomérico (Munjal, 2013, p o. 107, 108). 

 

Uno de los tratamientos de amortiguación usados, la amortiguación por capa libre 

o FLD por sus siglas en inglés, consiste en una capa homogénea y uniforme, 

adherida a la superficie de interés. Es aquí donde las empresas ensambladoras de 

vehículos usan láminas de asfalto modificado, debido a sus propiedades adhesivas 

a causa del asfalto que contienen, y también debido a su contenido del polímero 

elastomérico Estireno-Butadieno-Estireno (Munjal, 2013, pp. 107, 108). 

 

De igual manera las propiedades acústicas que poseen las láminas asfálticas, 

debido a su formulación, son de igual interés por la industria automotriz durante el 

ensamblaje de sus vehículos. Estas propiedades acústicas dependen de la 

densidad del asfalto modificado con el cual se elabora la lámina. A su vez, ésta 

densidad viene dada o afectada por la adición de cargas minerales durante el 

proceso de mezcla. Otro de los efectos al añadir cargas minerales, como en el caso 

del caolín que posee alto contenido de silicatos, es que sus partículas laminares 

causan una reflexión múltiple de las ondas de sonido. Estas ondas, al verse 

reflejadas constantemente, no pasan directamente a través de la lámina o 

superficie, sino que parte de ellas son absorbidas por el material (Rothon, 2003, pp. 

57-61, 362, 363). 

 

Las placas asfálticas son elaboradas al realizar un corte sobre una lámina asfáltica, 

con el diseño que la empresa ensambladora solicite. Dicha placa varía en número 

y geometría, dependiendo de la ensambladora y del modelo de automóvil que se 

ensambla. Este proceso de corte de láminas asfálticas para convertirlas en placas, 

genera cierta cantidad de desperdicios, debido a la geometría muy variada de las 

mismas. 
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 RECICLAJE DE DESPERDICIOS ASFÁLTICOS 

 

  GENERALIDADES 

 

Para lograr alcanzar un desarrollo sostenible, y disminuir el impacto ambiental que 

está generando la industria, la reducción del consumo de materiales no renovables, 

el reúso de productos después de su uso primario, y el reciclaje de residuos finales, 

es de suma importancia. La aplicación práctica del concepto de las “3R” es 

primordial para disminuir el uso de fuentes de energía que producen o emiten 

residuos de carbono a la atmósfera (Manrich Y Santos, 2009, p. 1). 

 

El reuso de materiales, y varios tipos de reciclaje, pueden causar una disminución 

en el uso de materia prima y fuentes de energía no renovables. Por el contrario, 

enterrar los diferentes desechos en un relleno sanitario o basurero, significa una 

pérdida completa de material y energía al no poder aprovechar lo anteriormente 

mencionado (Manrich Y Santos, 2009, pp.  2,3). 

 

Los desechos procedentes de láminas asfálticas provienen principalmente del 

reemplazo de láminas antiguas. Por ejemplo en Estados Unidos, se estima que se 

producen alrededor de 11 millones de toneladas anuales de residuos de láminas 

asfálticas, de los cuales 9,4 millones corresponden a láminas viejas en mal estado 

y el restante 1,7 millones a desperdicios generados durante el proceso productivo 

(Jameson, 2008, p.p 1,2). 

 

 

 RECICLAJE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS 

 

El uso de residuos asfálticos provenientes del reemplazo de láminas asfálticas 

empleadas en la impermeabilización de techos es una tendencia cada vez más 

creciente. Debido al tiempo de vida útil de las láminas, 18 años en promedio, las 

mismas deben ser reemplazadas periódicamente, lo que genera una importante 

cantidad de residuos. Uno de los procesos donde se emplea este tipo de residuos 

es en la producción de mezcla asfáltica en caliente, o HMA por sus siglas en inglés, 
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la que se usa para asfaltado de carreteras. Uno de los países donde esta industria 

está ganado terreno es en Estados Unidos, donde actualmente se usa el 5% de 

residuos asfálticos para la producción de nueva mezcla asfáltica en caliente. Dicha 

cantidad de residuos no afecta o disminuye las características de la mezcla 

asfáltica. Dicho porcentaje fue establecido por los fabricantes como el límite 

máximo debido a que los residuos que recibían para su posterior reciclaje eran 

residuos envejecidos por la acción del sol y la lluvia, por lo que el asfalto que 

contenían tenía una mayor dureza y rigidez que el asfalto virgen, por lo que si se 

añadía en mayor cantidad se necesitaría un tratamiento adicional para 

acondicionarlo (Jameson, 2008, pp. 1,2). 

 

Según la Asphalt Roofing Manufacturers Association (2014), la mayoría de los 

desechos de láminas asfálticas se reciclan en procesos de pavimentación de vías 

no solo por su contenido de asfalto sino también porque la mayoría de las mismas 

posee un acabado superficial de gránulos minerales, que se emplean como 

agregados en el proceso de pavimentación. 

 

El uso de desechos de láminas asfálticas para la producción de mezcla asfáltica en 

caliente ha sido estudiado desde hace casi 30 años. Actualmente las empresas 

dedicadas a éste reciclaje emplean hasta un 5% de residuos, debido a la dureza 

que posee el asfalto residual. Con las actuales técnicas de fabricación y de 

producción de materia prima, este porcentaje podría aumentar, empleando para 

esto un asfalto virgen con menor dureza. Una de las ventajas que presenta el uso 

de desechos de láminas asfálticas es que la tecnología necesaria para su uso no 

varía en mayor medida que la que actualmente se emplea al reciclar el asfalto de 

vías antiguas (Krivit, 2007, pp. 28-30). 

 

 

 OTROS TIPOS DE RECICLAJE 

 

Actualmente se están estudiando dos nuevos mercados para el uso de desechos 

de láminas asfálticas, en los cuales se están realizando los estudios respectivos 

para analizar su viabilidad. El primero es el uso de los desechos como alimentación 
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en los hornos de producción de cemento, y el segundo es como suplemento del 

combustible en calderas que operan con carbón (Krivit, 2007, p. 30). 

 

Al usarse como combustible en hornos de producción de cemento, la parte orgánica 

de las láminas (asfalto, polímero, fibra celulósica) son combustionadas como 

suplemento del combustible primario de los hornos. En contraparte, la parte 

inorgánica de los desechos (cargas minerales de la mezcla asfáltica, gránulos 

superficiales, armaduras internas, y cualquier metal sobrante o clavo) permanecen 

en el horno y forman parte del producto final, conocido como Clinker. Es así como 

los materiales inorgánicos pasan a ser ingredientes de utilidad en la producción de 

cemento, debido a su contenido de calcita, dolomita, silice, calcio, magnesio, 

aluminio y/o hierro (Krivit, 2007, p. 34). 

 

Una de las ventajas que presenta el uso de desechos de láminas asfálticas en los 

hornos de cemento, es que debido a que operan a temperaturas mucho mayores 

que las que se emplean al momento de reciclar los mismos desechos en la 

producción de mezcla asfáltica en caliente, cualquier residuo de asbesto presente 

reacciona completamente y produce una forma del mineral que no contiene 

asbesto. De igual manera, este proceso permite que los desechos sean empleados 

sin un proceso de molienda previo, lo que a la final conlleva a una disminución en 

el costo del reciclaje (Krivit, 2007, p. 34). 

 

Finalmente como lo explica Krivit (2007), el uso de desechos de láminas asfálticas 

para la fabricación de nuevas láminas es un concepto relativamente nuevo, que no 

se ha desarrollado aún a ninguna escala comercial conocida. Igualmente existe 

poca literatura relacionada con este tipo de reciclaje (pp. 34,35). 

 

  



29
 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CORTE 

 

Para el cálculo de la cantidad de residuos de corte que se producen por Chova del 

Ecuador se organizó y dividió en un primer nivel, la producción de placas asfálticas 

de la empresa con base en la ensambladora automotriz a la cual suministra dichas 

placas, y en segundo nivel, al modelo de vehículo al que corresponden. 

Posteriormente con ésta base de datos se procedió a realizar la estimación de los 

residuos generados por año. 

 

 

 CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA DE DESPERDICIO POR PLACA 

 

Con ayuda de un programa CAD, se dibujó cada una de las diferentes placas 

asfálticas insonorizantes que la empresa suministra. Para esto se utilizó como 

referencia las carpetas de desarrollo de cada vehículo, mismas que contienen 

planos aprobados por la fuente (ensambladora). En dichos planos se encuentran 

todas las cotas necesarias para el dibujo de cada placa. 

 

Una vez dibujada cada placa, se procedió a dibujar un rectángulo que la contenga. 

Para el cálculo del área mínima de desperdicio, se usó la ecuación [2.1]. 

 

                                          [2.1] 

 

Dónde: 

 

AMD = área mínima de desperdicio de la placa 

AR = área del rectángulo que contiene la placa 

AP = área de la placa 
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Estos datos fueron calculados en el programa CAD, al momento de dibujar 

individualmente cada placa.  

 

De igual manera se calculó el peso de desperdicio individual generado por cada 

placa. Para el cálculo del peso de desperdicio individual, se usó la ecuación [2.2]. 

 

                                          [2.2] 

 

Dónde: 

 

PDI = peso de desperdicio individual generado por cada placa 

AMD = área mínima de desperdicio de la placa 

PAM = peso por área correspondiente al espesor de la placa 

 

Por último, se determinó que porcentaje de desperdicio genera cada placa, con 

base en el área rectangular que la contiene. Para esto se empleó la ecuación [2.3]. 

 

                                          [2.3] 

 

Dónde: 

 

%I = porcentaje de desperdicio individual generado por cada placa 

AMD = área mínima de desperdicio de la placa 

AR = área del rectángulo que contiene la placa 

 

 

 ÁREA TOTAL DE DESPERDICIO GENERADA POR PLACA Y POR AÑO 

 

Una vez que se determinó y tabuló el área mínima de desperdicio que genera cada 

placa se procedió a determinar el área total de desperdicio que se ha generado en 

los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 por cada placa. Para esto era necesario 

conocer la cantidad de placas que se han vendido en los años mencionados, misma 

que se obtuvo del registro de ventas que la empresa lleva en su plataforma 
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electrónica SAP. Una vez obtenido este dato, el cálculo del área total de desperdicio 

por placa/año se obtuvo mediante la ecuación [2.4]. 

 

                                          [2.4] 

 

Dónde: 

 

ATD = área total de desperdicio de la placa por año 

AMD = área mínima de desperdicio de la placa 

NTP = número total de una misma placa vendida en el año 

 

 

 KILOGRAMOS DE DESPERDICIO POR AÑO 

 

Para el cálculo de kilogramos de desperdicio por año, se empleó el dato del peso 

por área de cada placa, mismo que varía según en espesor de la lámina. Dichos 

datos se obtuvieron de los instructivos de control de calidad respectivos. Se empleó 

la ecuación [2.5]. 

 

                                          [2.5] 

 

Dónde: 

 

KgD = kilogramos de desperdicio por año 

ATD = área total de desperdicio de la placa 

PA = Peso por área de la lámina (variable según el espesor de la placa) 

  

 

 PÉRDIDA ECONÓMICA, EN DÓLARES AMERICANOS USD, DE 

DESPERDICIO POR AÑO 

 

Para el cálculo de la pérdida económica, en dólares americanos USD, de 

desperdicio por año, se empleó el dato del costo por kilogramo, mismo que varía 
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según en espesor de la lámina. Dichos datos se obtienen de la plataforma 

electrónica SAP. Se empleó la ecuación [2.6]. 

 

                                          [2.6] 

 

Dónde: 

 

$D = Pérdida económica, en dólares americanos USD 

KgD = kilogramos de desperdicio por año 

CKg = Costo por kilogramo 

 

 

 PRUEBAS A ESCALA DE LABORATORIO Y SELECCIÓN DE 

FORMULACIÓN 

 

En las pruebas a escala de laboratorio, se trabajó inicialmente con 3 porcentajes 

definidos de residuos de corte de lámina asfáltica. Estos porcentajes fueron del 5%, 

10% y 15% respectivamente. Se decidió empezar con el 5% de residuos ya que 

como lo menciona Krivit (2007) y Jameson (2008), es el porcentaje máximo de 

residuos que se aceptan en mezclas asfálticas en caliente, que a pesar que es un 

proceso diferente nos da una referencia de cuanto se puede reciclar. 

Posteriormente se aumentó a un 10% y 15% ya que al no tratarse de residuos 

envejecidos por efectos climáticos (humedad, radiación solar, temperatura), el 

asfalto que contienen es de mejor calidad. De igual manera estos porcentajes 

fueron seleccionados considerando el tiempo de procesamiento que conlleva 

adicionarlos y homogeneizarlos en cada formulación. 

 

Dichos residuos de corte fueron previamente cortados, por un proveedor externo, 

en pedazos de aproximadamente 1 cm de lado. A pesar del uso de dichos residuos, 

en los porcentajes anteriormente mencionados, el porcentaje final de cada materia 

prima (asfalto 40%, polímero SBS 2%, cargas minerales 55%, y fibras minerales 

3%) presente en la formulación original se mantuvo constante.   
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 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA EN 

CADA FORMULACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente el porcentaje final de cada materia prima 

presente en todas las formulaciones se debía mantener constante, sin verse 

afectado por las diferentes cantidades de residuos de corte que se adicionaron, 5%, 

10% y 15% respectivamente. Se calculó en primer lugar la cantidad de cada materia 

prima que se debía añadir a la mezcla, con base en el porcentaje de cada materia 

prima en la fórmula original, y a la capacidad de mezcla del equipo de laboratorio 

(equipo de adición de cargas), que es de 6 kg. Se empleó la ecuación [2.7]: 

 

                                          [2.7] 

 

Dónde: 

 

Kg T X,Y,Z = cantidad total de materia prima en la formulación, expresada en kg. 

% X,Y,Z = % de materia prima en la fórmula original 

CT = Capacidad de mezcla del tanque, constante e igual a 6 kg. 

 

Una vez que se determinó la cantidad de cada materia prima que debería añadirse, 

se procedió a calcular la cantidad de residuos de lámina ATR, en kilogramos, que 

se añadió en cada formulación. Dicha cantidad se la calculó con base en el 

porcentaje de residuos a usarse y a la capacidad de mezcla del equipo de 

laboratorio, que es de 6 kg. Se empleó la ecuación [2.8]: 

 

                                          [2.8] 

 

Dónde: 

 

KgATR = cantidad de residuos de corte en cada formulación, expresada en kg. 

%ATR = % de residuos de corte de la formulación  

CT = Capacidad de mezcla del tanque, constante e igual a 6 kg. 
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Una vez determinada la cantidad de residuos de corte que se añadirá, fue necesario 

determinar la cantidad de cada materia prima que se añadirá inicialmente, y que se 

encuentra como componente de dichos residuos. Para esto, se usó como base el 

porcentaje de materia prima en la formulación original, y la cantidad de residuos de 

corte previamente calculada. Se empleó la ecuación [2.9]:  

 

                                          [2.9] 

 

Dónde: 

 

Kg iX,Y,Z = cantidad inicial de materia prima añadida, expresada en kg. 

% X,Y,Z = % de materia prima en la fórmula original 

KgATR = kilogramos de residuos de corte en cada formulación 

 

Por último, para saber la cantidad restante de cada materia prima que debía 

añadirse se restó la cantidad inicial de materia prima añadida (kg iX,Y,Z), de la 

cantidad total de materia prima en la formulación (kg T X,Y,Z). [2.10]:  

 

 

                                          [2.10] 

 

Dónde: 

 

Kg rX,Y,Z = cantidad restante por añadir de materia prima, expresada en kg 

Kg T X,Y,Z = cantidad total de materia prima en la formulación, expresada en kg 

Kg iX,Y,Z = cantidad inicial de materia prima añadida, expresada en kg 

 

Una vez calculada la cantidad restante por añadir de materia prima (Kg rX,Y,Z) y la 

cantidad de residuos de corte, de cada formulación planteada, se procedió a 

elaborar la mezcla asfáltica 
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 ELABORACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

 

La elaboración de la mezcla asfáltica se la realizó en dos pasos o subprocesos, 

polimerización del asfalto y adición de cargas minerales. Cada uno de éstos 

subprocesos se lo realizó en equipos independientes con características diferentes, 

pero adecuadas a las necesidades del proceso.  

 

 

 Polimerización 

 

Para el proceso de polimerización, denominado así por la industria de asfalto 

modificado, se empleó un equipo mezclador marca CHARLES ROSS & SON 

COMPANY, modelo HSM-100LH-1, con las siguientes características:  

 

· Motor inversor, 230/460 V, 3 Ph, 60 Hz, rango de velocidad de 10:1 

· Rango de operación de 1 000-10 000 RPM 

· Límite máximo de temperatura de funcionamiento, 300 ° C. 

· Sistema de impellers o cuchillas intercambiables. 

· Recipiente de mezcla, de diámetro 18 cm y altura 50 cm, con chaqueta de 

calentamiento. Capacidad de mezcla de 4 kg. 

· Partes recubiertas de acero inoxidable tipo 316 

· Botones de paro de emergencia  

· Límites de seguridad, para evitar la operación del equipo si no se encuentra 

colocado y asegurado el recipiente de mezcla. 

· Temporizador  

· Pantalla táctil para ingreso y control de condiciones del proceso. 

 

Parámetros fijos para el proceso  

 

· Velocidad de operación:                            2 500 RPM 

· Temperatura de polimerización:                190 ° C 

· Tiempo de polimerización:                         120 minutos 

· Tipo de impeller:                                         saw blade u hoja de sierra 
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· Tiempo de mezcla de fibras:                      120 minutos 

· Adición de fibras:                                        50 g / 30 minutos 

 

En esta parte del proceso se agrega la totalidad del asfalto determinado para la 

formulación que se está elaborando, hasta que dicho asfalto alcance los 180 ° C. 

Una vez alcanzada dicha temperatura se agrega todo el polímero SBS, y se mezcla 

por 120 minutos hasta que se mezcle completamente con el asfalto. 

Posteriormente, se añaden las fibras minerales a razón de 50 gramos cada 30 

minutos. 

 

Una vez que se ha completado este proceso, se vacía el asfalto modificado 

resultante en el segundo equipo mezclador, para continuar con la adición de cargas.  

 

 Adición de Cargas Minerales 

 

Para el proceso de adición de cargas minerales se empleó un equipo de fabricación 

nacional, basado en algunas características del equipo mezclador ROSS. Las 

características del equipo son: 

 

· Rango de operación de 1-100 RPM 

· Límite máximo de temperatura de funcionamiento, 300 ° C 

· Sistema de impeller tipo bow tie o nudo de corbata 

· Recipiente de mezcla, de diámetro 18 cm y altura 50 cm, con chaqueta de 

calentamiento. Capacidad de mezcla de 6 kg 

· Variador de velocidad 

· Control incorporado de temperatura 

· Válvula inferior de desfogue de mezcla. 

 

Parámetros fijos para el proceso  

 

· Velocidad de operación:                            100 RPM 

· Temperatura de mezcla:                            200 ° C 

· Adición de cargas:                                     600 g / 30 minutos 
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· Tipo de impeller:                                         bow tie o nudo de corbata 

 

Una vez que todo el asfalto modificado se encuentra en el segundo equipo 

mezclador, se calienta la mezcla a 200 ° C antes de agregar las cargas minerales, 

mismas que se añaden a razón de 600 g cada 30 minutos. Una vez finalizada la 

mezcla, se ha obtenido finalmente el asfalto modificado de láminas ATR, con el que 

se procede a realizar los ensayos respectivos. 

 

Cada formulación, con el 5%, 10% y 15% de residuos de corte, se elaboró por 

triplicado. 

 

 

 ANÁLISIS DE LAS FORMULACIONES PROPUESTAS 

 

Para comprobar el desempeño de las 3 diferentes formulaciones propuestas se 

realizaron 5 diferentes ensayos, tanto a la mezcla asfáltica como a la lámina 

elaborada. Los métodos empleados fueron: 

 

Punto de reblandecimiento: Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 920:2013, 

procedimiento que se detalla en el ANEXO I. Consiste en ver la temperatura a la 

cual el asfalto o mezcla asfáltica empieza a fluir.   

 

Viscosidad: Norma Interna NI-10-039, procedimiento que se detalla en el ANEXO 

II. Consiste en medir la viscosidad de una mezcla asfáltica a altas temperaturas, 

empleando un viscosímetro rotacional y una celda de calentamiento. 

 

Peso por área: Norma Española UNE-EN 1849-1, procedimiento que se encuentra 

explicado en el ANEXO III. Consiste en determinar el peso de una muestra de 

determinadas dimensiones, expresado en kg/m2. 

 

Densidad: Norma Interna NI-10-034, procedimiento explicado en el ANEXO IV. 

Consiste en determinar la densidad de la mezcla asfáltica. 
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Fluencia: Norma Interna NI-10-028, procedimiento que se encuentra descrito en el 

ANEXO V. Consiste en determinar la resistencia a la temperatura, que tendrá una 

lámina al ser colocada sobre una superficie curva. 

 

 

 AFINAMIENTO DE LA FORMULACIÓN 

 

Con base en los resultados de los análisis realizados a las 3 formulaciones 

planteadas inicialmente, se eligió la formulación que tuvo un mejor desempeño, es 

decir, la formulación que presentó sus propiedades más cercanas a las de la 

formulación original y dentro de los rangos de control. Posteriormente se realizó un 

afinamiento de la misma, de la siguiente manera: 

 

· Formulación preliminar seleccionada – 2,5% de residuos de corte 

· Formulación preliminar seleccionada + 2,5% de residuos de corte 

 

De esta manera se establece un menor rango de adición de los residuos de corte, 

para poder analizar de mejor manera su efecto en la formulación original de lámina 

asfáltica antiruido.  

 

Se elaboró nuevamente por triplicado cada una de éstas nuevas formulaciones, y 

se analizó de igual manera los 5 parámetros antes mencionados. Se eligió la 

formulación que presentó el mejor desempeño a escala laboratorio para probarla a 

escala industrial en la planta de Chova del Ecuador. 

 

 

 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LA FORMULACIÓN 

 

Una vez seleccionada la formulación que presentó el mejor desempeño a escala 

laboratorio, se procedió a determinar el costo de la misma. Para esto, fue necesario 

en primer lugar escalar las cantidades necesarias de materia prima para el proceso, 

para la formulación elegida, y determinar así la cantidad de residuos de corte a 

usar. 
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Para la determinación de los costos de la formulación y el proyecto que se está 

analizando, se tomaron en cuenta los siguientes factores: 

 

a) Por un lado, si se mantiene el proceso de la manera que se lo está realizando 

actualmente: 

 

· Costo de transporte y tratamiento de los residuos de corte por parte de un 

gestor calificado. 

 

El costo de tratamiento de residuos se calculó empleando la ecuación [2.9]: 

 

                                          [2.9] 

 

 

Dónde: 

 

CTT = costo total de tratamiento de residuos de corte, en USD 

$ TR = costo del tratamiento de residuos por parte de un gestor calificado, en USD/kg 

$ TP = costo del transporte de residuos hacia un gestor calificado, en USD/kg 

KgR = kilogramos de residuos de corte por procesar kg 

 

Es importante indicar que este costo total de tratamiento de residuos corresponde 

al costo del tratamiento de la cantidad de residuos de corte presentes en la 

formulación ensayada a escala industrial, y no al costo de tratamiento del total los 

residuos de corte generados. Esto se realiza para poder comparar el costo de 

tratamiento de una cantidad específica de residuos en un gestor, versus la reciclaje 

de la misma cantidad de residuos en una formulación, manteniendo independiente 

este valor, de la cantidad de lotes que se realicen por año.  

 

b) Por el otro lado si se realiza la modificación al proceso, propuesta en este 

proyecto, misma que busca la inclusión de un porcentaje determinado de 

residuos de corte en la formulación actual de láminas ATR, usando: 
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· Costo de transporte y reducción de tamaño de partícula, de los residuos de 

corte de láminas ATR. 

· Costo de la reducción de la cantidad de materias primas, mismas que 

disminuyen a causa de la presencia de los residuos de corte. 

· Costo del tiempo de procesamiento extra/menor, de existir. 

 

Para éste nuevo cálculo, se empleó la ecuación [2.10] 

 

                                          [2.10] 

 

Dónde: 

 

CR = costo de reciclaje de residuos de corte, en USD 

$ RTP = costo de reducción de tamaño de los residuos de corte por parte del 

proveedor, en USD/kg 

$ TP1 = costo del transporte de residuos hacia el proveedor y de regreso a la planta, 

en USD/kg 

KgR = kilogramos de residuos de corte por procesar, en kg 

$ TEP = costo del el tiempo extra de procesamiento. 

 

 

 PRUEBAS DE PROCESO A ESCALA INDUSTRIAL 

 

Para la prueba de proceso a escala industrial se trabajó con la formulación que 

previamente había sido seleccionada y escalada, para el cálculo del costo de la 

misma. Se trabajó en éste punto, únicamente con la formulación de mejor 

desempeño a escala laboratorio. 

 

Adicional a la verificación de la correcta operación de las maquinas durante el 

proceso, una variable más que se analizó es el tiempo de operación o de trabajo, 

mismo que influirá también en el análisis de costos y en la viabilidad del proceso. 
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Las cantidades de materia prima fueron adicionadas de la siguiente manera:  

 

Polimerización: 

Se añadió 90% del asfalto al tanque de polimerización, junto con todo el polímero 

SBS. Las condiciones de operación fueron: 

 

· Temperatura de polimerización:                                190 ° C 

· Velocidad de agitación:                                             1 800 RPM 

· Velocidad del molino trigonal:                                   5 000 RPM 

· Tiempo de polimerización:                                       45 minutos 

 

Adición de cargas minerales y fibras minerales: 

 

En otro tanque mezclador, se añadió el restante 10% de asfalto, junto con la 

cantidad correspondiente de residuos de ATR para que los mismos se fundan e 

incorporen a la mezcla. Es en esta parte del proceso donde se analizará si existe o 

no, un aumento del tiempo de fabricación de la lámina, mismo que dependerá del 

tiempo de fundición e incorporación de los residuos de lámina asfáltica. Las 

condiciones de operación fueron: 

 

· Temperatura de mezcla:                                           200 ° C 

· Velocidad de agitación:                                             30 RPM 

 

Posterior a la completa incorporación de los residuos de lámina asfáltica, se 

procede a añadir las fibras minerales, carbonato de calcio, y caolín. Las condiciones 

del proceso fueron: 

 

· Temperatura de mezcla:                                           200 ° C 

· Velocidad de agitación:                                            30 RPM 

 

Se elaboró nuevamente por triplicado cada una de éstas nuevas formulaciones, y 

se analizó de igual manera los 5 parámetros antes mencionados. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CORTE 

 

La producción de placas asfálticas de Chova del Ecuador, dividida con base en el 

modelo de vehículo y a la ensambladora que lo fabrica se reportan en las tablas y 

3.1 (Ensambladora A), 3.2 (Ensambladora B) y 3.3 (Ensambladora C). 

 

Tabla 3.1. Placas asfálticas que emplea la Ensambladora  A 
 

ENSAMBLADORA A 

No. Modelo de vehículo 
Número de 

identificación de la placa 
Espesor  

mm 
Placas por 
vehículo 

1 

A-1 

EM0U-56-005 1,6 1 

2 EM1U-56-000 3 1 

3 EM1U-56-001* 3 1 

4 EM1U-56-002 3 1 

5 EM1U-56-003 5 1 

6 EM2U-56-000 3 1 

7 EM2U-56-001* 3 1 

8 EM2U-56-002 3 1 

9 EM2U-56-003 5 1 

       * Únicas placas que ocupa el vehículo A-1, si el motor opera con gasolina 

 

La Ensambladora A fabrica únicamente un vehículo que emplea placas asfálticas 

insonorizantes, la camioneta A-1. Dicho modelo emplea un total de 9 diferentes 

placas asfálticas si el motor del vehículo funciona a base de Diésel, y únicamente 

2 tipos de placas (las marcadas con *), si el motor funciona a base de gasolina. De 

igual manera se puede observar que para la A-1 a Diésel, se emplean placas de 

los 3 diferentes espesores que Chova del Ecuador suministra, 1,6 mm, 3 mm y 5 

mm.  
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Tabla 3.2. Placas asfálticas que emplea la Ensambladora B 
 

ENSAMBLADORA B 

No. Modelo de vehículo 
Número de identificación 

de la placa 
Espesor  

mm 
Placas por 
vehículo 

1 

B-1  

D310018-00 5 2 

2 D310019-00 5 2 

3 D310020-00 5 2 

4 D310021-00 5 1 

5 D310022-00 5 2 

6 D310023-00 5 1 

7 D310024-00 5 1 

8 

B-2 

D310105-00 5 1 

9 D310106-00 5 1 

10 D310107-00 5 1 

11 D310108-00 5 1 

12 D310109-00 5 1 

13 D310110-00 5 1 

14 D310111-00 5 1 

15 D310112-00 5 1 

16 D310113-00 5 1 

17 D310114-00 5 1 

18 D310115-00 5 1 

19 D310116-00 3 1 

20 

B-3 

D310389-00 3 1 

21 D310390-00 3 1 

22 D310391-00 3 1 

23 D310392-00 3 1 

24 D310393-00 3 1 

25 D310394-00 3 1 

26 D310395-00 3 1 

27 D310396-00 3 1 

28 D310397-00 3 1 

29 D310398-00 3 1 

30 D310399-00 3 1 

31 D310400-00 3 1 

32 D310444-00 3 1 
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Para el caso de la Ensambladora B, los modelos que cuentan con placas asfálticas 

insonorizantes son 3: B-1, B-3 y B-3. 

 

B-1 

Éste vehículo emplea 7 tipos diferentes de placas asfálticas, y en total 11 placas 

por set. Esto se debe a que existen placas espejo o duplicadas que se usan 

invertidas en el lado izquierdo y derecho del vehículo. En éste vehículo, se emplean 

únicamente placas de 5 mm de espesor.  

B-2 

Éste vehículo emplea 12 tipos diferentes de placas asfálticas, y no ocupa placas 

espejo o duplicadas. En éste vehículo, se emplean únicamente placas de 5 mm de 

espesor, a excepción de la última placa número D310116-00 que posee 3 mm.  

B-3 

Éste vehículo emplea 13 tipos diferentes de placas asfálticas, y no ocupa placas 

espejo o duplicadas. En éste vehículo, se emplean únicamente placas de 3 mm de 

espesor. 

 

Tabla 3.3. Placas asfálticas que emplea la Ensambladora  C  
 

ENSAMBLADORA C 

No. Modelo de vehículo 
Número de identificación de 

la placa 
Espesor  

mm 
Placas por 
vehículo 

1 
C-1  

97349432 5 2 

2 97349445 5 1 

3 

C-2  

1124390 5 1 

4 1124392 5 1 

5 95627200 5 2 

6 95627201 3 2 

7 95627203 3 1 

8 95627205 5 1 

9 95627206 3 1 

10 95627207 5 2 

11 

C-3/C-4 

1120399 5 2 

12 1120400 5 2 

13 1120403 3 1 

14 1120404 3 1 

15 C-4  1120437 5 1 
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Tabla 3.3. Placas asfálticas que emplea la ensambladora ENSAMBLADORA C 
(continuación)… 

 
ENSAMBLADORA C 

No. Modelo de vehículo 
Número de identificación 

de la placa 
Espesor  

mm 
Placas por 
vehículo 

16 

C-5  

94752508 1,6 1 

17 94752524 5 2 

18 94752525 5 2 

19 

C-6  

D1120233 3 2 

20 D1120235 3 2 

21 D1120237 3 1 

22 D1120239 3 2 

23 

C-7/C-8 

94770981 5 1 

24 94770965 5 1 

25 94770982 5 1 

26 94770966 3 1 

27 94770971 3 1 

28 94770967 3 1 

29 

C-7 

94770969 5 1 

30 94770974 3 1 

31 94770972 3 1 

32 94770973 5 1 

33 
 C-8 

94770970 5 1 

34 94770968 5 1 

 
 

Por su parte, Ensambladora C es la ensambladora que cuenta con el mayor número 

de vehículos que en su proceso de fabricación emplean placas asfálticas 

insonorizantes, con un total de 8 diferentes vehículos. De igual manera es la 

ensambladora que emplea la mayor cantidad de diferentes placas asfálticas, con 

un total de 34. 

 

C-1 

Ésta camioneta emplea 2 diferentes tipos de placas asfálticas, 1 de ellas usadas 

como espejo en duplicado, sumando un total de 3 placas por cada vehículo, mismas 

que son de 5 mm de espesor. 
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C-2 

Éste vehículo emplea 8 diferentes tipos de placas asfálticas, 3 de ellas usada como 

espejo en duplicado, sumando un total de 11 placas por cada vehículo. De éstas 

11 placas, 6 poseen 5 mm de espesor, y las restantes de 3 mm.  

 

C-3 

Éste vehículo emplea 4 diferentes tipos de placas asfálticas, 2 de ellas usadas 

como espejo en duplicado, sumando un total de 6 placas por cada vehículo. De 

éstas 6 placas, los dos tipos que se usan en duplicado poseen 5 mm de espesor, y 

las restantes de 3 mm.  

 

C-4 

Se trata de una variación del modelo anterior, el C-3. Emplea las mismas placas 

asfálticas y en igual número, con la inclusión de una placa adicional de 5 mm de 

espesor, sumando un total de 7 placas.  

 

C-5 

Éste vehículo emplea 3 diferentes tipos de placas asfálticas, 2 de ellas usadas 

como espejo en duplicado, sumando un total de 5 placas por cada vehículo. De 

éstas 5 placas, los dos tipos que se usan en duplicado poseen 5 mm de espesor, y 

la restante de 1,6 mm.  

 

C-6 

Éste vehículo emplea 4 diferentes tipos de placas asfálticas, 3 de ellas usadas 

como espejo en duplicado, sumando un total de 7 placas por cada vehículo, mismas 

que tienen un espesor de 3 mm.  

 

C-7 

Éste vehículo emplea 10 diferentes tipos de placas asfálticas, ninguna de ellas 

usadas como espejo en duplicado, 5 de ellas de espesor de 3 mm y 5 de 5 mm.  

 

 



47
 

C-8 

Éste vehículo emplea 8 diferentes tipos de placas asfálticas, ninguna de ellas 

usadas como espejo en duplicado, 3 de ellas de espesor de 3 mm y 5 de 5 mm.  

 

 

 CÁLCULO DEL ÁREA MÍNIMA DE DESPERDICIO POR PLACA 

 

El área mínima de desperdicio de cada placa asfáltica, según el modelo de 

vehículo, se tabula en las tablas 3.4 para placas de Ensambladora A, 3.5 para 

placas de Ensambladora B, y 3.6 para placas de Ensambladora C. Se incluyen 

también los datos del área real de cada placa, el área del rectángulo que la 

contiene, el peso que representa dicha área desperdiciada, y el porcentaje de 

desperdicio equivalente. 

 

Tabla 3.4. Área real de la placa, área rectangular circunscrita, área mínima de desperdicio, 
kg de desperdicio por placa y porcentaje de desperdicio equivalente, de las placas asfálticas 

que emplea la Ensambladora A. 
 

ENSAMBLADORA A 

No. 
Modelo 

de 
vehículo 

Número de 
identificación 

de la placa 

Placas 
por 

vehículo 
Espesor 

mm 

Área 
Rectangular 

m² 

Área 
Real 
CAD 

m² 

Desperdicio Unitario 

m² kg % 

1 

A-1 

EM0U-56-005 1 1,6 0,577 0,343 0,235 0,563 40,7 

2 EM1U-56-000 1 3 0,427 0,291 0,136 0,505 31,9 

3 EM1U-56-001 1 3 0,360 0,276 0,084 0,310 23,3 

4 EM1U-56-002 1 3 0,275 0,229 0,047 0,173 17,0 

5 EM1U-56-003 1 5 0,070 0,060 0,010 0,066 13,9 

6 EM2U-56-000 1 3 0,427 0,291 0,136 0,505 31,9 

7 EM2U-56-001 1 3 0,360 0,276 0,084 0,310 23,3 

8 EM2U-56-002 1 3 0,275 0,229 0,047 0,173 17,0 

9 EM2U-56-003 1 5 0,070 0,060 0,010 0,066 13,9 

 

Para el caso de la Ensambladora A, la placa que menor desperdicio genera con 

relación al área rectangular que la contiene (EM1U-56-003) es del 13,9%, mientras 

que la que la que más desperdicio genera (EM0U-56-005) es del 40,7%. Dicha 

placa posee la mayor área mínima de desperdicio, así como también la mayor 



 48 

 

cantidad de desperdicio generado, en kg. Sin embargo hay que denotar que placas 

con menor porcentaje de desperdicio, la (EM1U-56-000) o la (EM2U-56-000) 

generan casi la misma cantidad de desperdicio, en kg, que la placa (EM0U-56-005), 

debido a que poseen mayor espesor que la última.  

 

Tabla 3.5. Área real de la paca, área rectangular circunscrita, área mínima de desperdicio, 
kg de desperdicio por placa y porcentaje de desperdicio equivalente, de las placas asfálticas 

que emplea la Ensambladora B. 
 

ENSAMBLADORA B 

No. 
Modelo 

de 
vehículo 

Número de 
identificación 

de la placa 

Placas 
por 

vehículo 

Espesor 
mm 

Área 
rectangular 

m² 

Área Real 
AutoCAD 

m² 

Desperdicio 
Unitario 

m² kg % 

1 

B-1  

D310018-00 2 5 0,332 0,298 0,034 0,230 10,2 

2 D310019-00 2 5 0,329 0,283 0,045 0,307 13,7 

3 D310020-00 2 5 0,151 0,111 0,040 0,271 26,5 

4 D310021-00 1 5 0,212 0,150 0,061 0,418 29,1 

5 D310022-00 2 5 0,254 0,119 0,136 0,922 53,3 

6 D310023-00 1 5 0,093 0,079 0,014 0,097 15,4 

7 D310024-00 1 5 0,116 0,083 0,033 0,222 28,2 

8 

B-2 

D310105-00 1 5 0,432 0,277 0,155 1,052 35,8 

9 D310106-00 1 5 0,447 0,346 0,101 0,685 22,5 

10 D310107-00 1 5 0,110 0,061 0,050 0,337 44,9 

11 D310108-00 1 5 0,267 0,266 0,000 0,001 0,1 

12 D310109-00 1 5 0,338 0,236 0,102 0,694 30,1 

13 D310110-00 1 5 0,372 0,214 0,158 1,072 42,4 

14 D310111-00 1 5 0,204 0,201 0,003 0,021 1,5 

15 D310112-00 1 5 0,228 0,212 0,016 0,107 6,9 

16 D310113-00 1 5 0,171 0,167 0,004 0,029 2,5 

17 D310114-00 1 5 0,260 0,257 0,003 0,022 1,3 

18 D310115-00 1 5 0,328 0,303 0,025 0,169 7,6 

19 D310116-00 1 3 0,141 0,123 0,018 0,067 12,7 
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Tabla 3.5. Área real de la paca, área rectangular circunscrita, área mínima de desperdicio, 
kg de desperdicio por placa y porcentaje de desperdicio equivalente, de las placas asfálticas 

que emplea la Ensambladora B. (continuación)… 
 

ENSAMBLADORA B 

No. 
Modelo 

de 
vehículo 

Número de 
identificación 

de la placa 

Placas 
por 

vehículo 

Espesor 
mm  

Área 
rectangular 

m² 

Área 
Real 

AutoCAD 
m² 

Desperdicio 
Unitario 

m² kg % 

20 

B-3 

D310389-00 1 3 0,350 0,249 0,101 0,374 28,9 

21 D310390-00 1 3 0,057 0,042 0,015 0,055 26,4 

22 D310391-00 1 3 0,367 0,248 0,119 0,440 32,5 

23 D310392-00 1 3 0,145 0,117 0,029 0,106 19,6 

24 D310393-00 1 3 0,031 0,027 0,004 0,014 12,5 

25 D310394-00 1 3 0,147 0,142 0,004 0,016 2,9 

26 D310395-00 1 3 0,016 0,012 0,004 0,014 23,9 

27 D310396-00 1 3 0,124 0,104 0,020 0,076 16,5 

28 D310397-00 1 3 0,397 0,231 0,166 0,613 41,7 

29 D310398-00 1 3 0,124 0,104 0,020 0,076 16,5 

30 D310399-00 1 3 0,038 0,031 0,007 0,026 18,3 

31 D310400-00 1 3 0,038 0,031 0,007 0,026 18,3 

32 D310444-00 1 3 0,213 0,154 0,060 0,221 28,0 

 

Para el caso de la Ensambladora B, la placa que menor desperdicio genera con 

relación al área rectangular que la contiene (D310108-00) es del 0,1%, mientras 

que la que la que más desperdicio genera (D310022-00) es del 53,3%.  

 

En relación al área mínima de desperdicio, la placa con mayor área de desperdicio 

(D310397-00) registra un valor de 0,166 m² de desperdicio por placa, a pesar de 

tener un menor porcentaje de desperdicio. Esto se debe al tamaño que posee dicha 

placa, mismo que es mayor que la placa (D310022-00).  

En cuanto a la cantidad de desperdicio generada, en kg, la placa que más residuos 

genera (D310110-00) registra 1,052 kg de desperdicio por placa. Este valor se ve 

influenciado ya que ésta placa se encuentra entre las 3 con mayor área de 

desperdicio, sumado a su espesor de 5 mm y al tamaño de la placa y el rectángulo 

que la contiene. 
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Tabla 3.6. Área real de la paca, área rectangular circunscrita, área mínima de desperdicio, 
kg de desperdicio por placa y porcentaje de desperdicio equivalente, de las placas asfálticas 

que emplea la Ensambladora C. 
 

ENSAMBLADORA C 

No. 
Modelo 

de 
vehículo 

Número de 
identificación 

de la placa 

Placas 
por 

vehículo 

Espesor 
mm 

Área 
rectangular 

m² 

Área 
Real 
CAD 

m² 

Desperdicio 
Unitario 

m² kg % 

1 
C-1  

97349432 2 5 0,304 0,286 0,018 0,121 5,8 

2 97349445 1 5 0,071 0,053 0,018 0,124 25,7 

3 

C-2  

1124390 1 5 0,016 0,016 0 0 0 

4 1124392 1 5 0,008 0,008 0 0 0 

5 95627200 2 5 0,345 0,317 0,028 0,191 8,2 

6 95627201 2 3 0,289 0,264 0,025 0,094 8,8 

7 95627203 1 3 0,176 0,121 0,056 0,205 31,5 

8 95627205 1 5 0,235 0,197 0,038 0,259 16,2 

9 95627206 1 3 0,227 0,171 0,056 0,206 24,6 

10 95627207 2 5 0,113 0,107 0,006 0,044 5,7 

11 

C-3/C-4  

1120399 2 5 0,298 0,255 0,043 0,295 14,6 

12 1120400 2 5 0,226 0,208 0,018 0,123 8 

13 1120403 1 3 0,116 0,102 0,014 0,053 12,4 

14 1120404 1 3 0,242 0,235 0,007 0,026 2,9 

15 C-4  1120437 1 5 0,022 0,017 0,005 0,031 20,6 

16 

C-5 

94752508 1 1.6 0,073 0,057 0,016 0,038 21,6 

17 94752524 2 5 0,277 0,237 0,04 0,27 14,3 

18 94752525 2 5 0,321 0,188 0,132 0,901 41,3 

19 

C-6  

D1120233 2 3 0,278 0,257 0,021 0,08 7,7 

20 D1120235 2 3 0,26 0,233 0,027 0,099 10,3 

21 D1120237 1 3 0,694 0,43 0,264 0,977 38,1 

22 D1120239 2 3 0,224 0,192 0,032 0,118 14,2 

23 

C-7/ C-8 

94770981 1 5 0,276 0,228 0,048 0,326 17,3 

24 94770965 1 5 0,107 0,078 0,03 0,201 27,6 

25 94770982 1 5 0,278 0,235 0,043 0,292 15,5 

26 94770966 1 3 0,482 0,392 0,09 0,332 18,6 

27 94770971 1 3 0,133 0,133 0 0 0,1 

28 94770967 1 3 0,506 0,417 0,089 0,329 17,6 
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Tabla 3.6. Área real de la paca, área rectangular circunscrita, área mínima de desperdicio, 
kg de desperdicio por placa y porcentaje de desperdicio equivalente, de las placas asfálticas 

que emplea la Ensambladora C. (continuación)… 
 

ENSAMBLADORA C 

No. 
Modelo 

de 
vehículo 

Número de 
identificación 

de la placa 

Placas 
por 

vehículo 

Espesor 
mm 

Área 
Rectangular 

m² 

Área 
Real 

CAD m² 

Desperdicio 
Unitario 

m² kg % 

29 

C-7 

94770969 1 5 0,175 0,112 0,063 0,428 35,9 

30 94770974 1 3 0,08 0,08 0 0 0 

31 94770972 1 3 0,236 0,159 0,077 0,284 32,5 

32 94770973 1 5 0,157 0,132 0,025 0,171 16,1 

33 
C-8 

94770970 1 5 0,096 0,096 0 0,001 0,2 

34 94770968 1 5 0,175 0,095 0,08 0,546 45,9 

 

Para el caso de la Ensambladora C, existen 3 placas que generan la menor cantidad 

de desperdicio con relación al área rectangular que la contiene (1124390), 

(1124392) y (94770974), siendo del 0%. Esto se debe a su forma rectangular y que 

al momento de cortar, no existe área mínima de desperdicio. En cuanto a la placa 

que más desperdicio genera (94770968) es del 45,9%.  

En relación al área mínima de desperdicio, la placa con mayor área de desperdicio 

(94752525) registra un valor de 0,132 m². Dicha placa también posee un porcentaje 

alto de desperdicio con referencia al área rectangular que la contiene, alcanzando 

un valor de 41,3%. 

En cuanto a la cantidad de desperdicio generada, en kg, la placa que más residuos 

genera (D1120237) registra 0,977 kg de desperdicio por placa. Éste valor se debe 

a que es la placa más grande de todas las entregadas a esta ensambladora, por lo 

que el área rectangular que la contiene de igual manera es la mayor. De igual 

manera, el porcentaje de desperdicio, con un valor de 38,3%, se encuentra entre 

los 3 valores más altos.  

 

 ÁREA TOTAL DE DESPERDICIO GENERADA POR PLACA Y POR AÑO 

 

El área total de desperdicio generada por placa y por año, se tabula en las tablas 

3.7 para placas de Ensambladora A, 3.8 para placas de Ensambladora B, y 3.9 para 

placas de Ensambladora C.  
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Tabla 3.7. Área total de desperdicio generada por placa y por año, por las placas 
suministradas a la Ensambladora A. 

 

ENSAMBLADORA A 

No. 
Modelo de 
vehículo 

Número de 
identificación de 

la placa 

2009 2010 2011 

u m² u m² u m² 

1 

A-1 

EM0U-56-005 290 68,08 1720 403,81 1360 319,29 

2 EM1U-56-000 290 39,55 1720 234,56 1360 185,46 

3 EM1U-56-001 1030 86,42 5580 468,2 4780 401,07 

4 EM1U-56-002 290 13,6 1720 80,63 1360 63,76 

5 EM1U-56-003 290 2,82 1720 16,73 1360 13,23 

6 EM2U-56-000 290 39,55 1720 234,56 1360 185,46 

7 EM2U-56-001 1030 86,42 5580 468,2 4780 401,07 

8 EM2U-56-002 290 13,6 1720 80,63 1360 63,76 

9 EM2U-56-003 290 2,82 1720 16,73 1360 13,23 

      Total  352,86 Total  2004,04 Total  1646,33 

No. 
Modelo de 
vehículo 

Número de 
identificación de 

la placa 

2012 2013   

u m² u m²   

1 

A-1 

EM0U-56-005 1600 375,64 1440 338,07   

2 EM1U-56-000 8880 1210,97 6100 831,86   

3 EM1U-56-001 1600 134,25 1440 120,83   

4 EM1U-56-002 1600 75,01 1440 67,51   

5 EM1U-56-003 1600 15,56 1440 14   

6 EM2U-56-000 8880 1210,97 6100 831,86   

7 EM2U-56-001 1600 134,25 1440 120,83   

8 EM2U-56-002 1600 75,01 1440 67,51   

9 EM2U-56-003 1600 15,56 1440 14   

   Total  3247,21 Total  2406,46   
 

En la tabla 3.7 podemos ver que el área total de desperdicio generada por el de 

corte de placas asfálticas de la Ensambladora A tiene un valor variable, alcanzando 

su valor más alto, 3247,21 m² de desperdicio, en el año 2012. Esto se debe a que 

en ese año se observa un mayor número de placas asfálticas vendidas, lo que a su 

vez evidencia un mayor número de vehículos ensamblados. 
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Tabla 3.8. Área total de desperdicio generada por placa y por año, por las placas 
suministradas a la Ensambladora B. 

 

ENSAMBLADORA B 

No. 
Modelo de 
vehículo 

Número de identificación 
de la placa 

2009 2010 2011 

u m² u m² u m² 

1 

B-1  

D310018-00 8170 276,15 13046 440,962 8070 272,77 

2 D310019-00 8170 368,51 13046 588,44 8070 364 

3 D310020-00 8170 325,77 13046 520,19 8070 321,78 

4 D310021-00 4085 251,12 6523 401 4409 271,04 

5 D310022-00 8170 1107,66 13046 1768,73 8070 1094,1 

6 D310023-00 4085 58,36 6523 93,18 4409 62,98 

7 D310024-00 4085 133,38 6523 212,98 4409 143,95 

8 

B-2 

D310105-00 1290 199,6 1770 273,86 2700 417,76 

9 D310106-00 1290 129,85 1770 178,17 2700 271,79 

10 D310107-00 1290 63,89 1770 87,66 2700 133,71 

11 D310108-00 1290 0,25 1770 0,34 2700 0,52 

12 D310109-00 1290 131,58 1770 180,54 2700 275,4 

13 D310110-00 1290 203,44 1770 279,14 2700 425,8 

14 D310111-00 1290 3,98 1770 5,46 2700 8,33 

15 D310112-00 1290 20,33 1770 27,9 2700 42,56 

16 D310113-00 1290 5,54 1770 7,6 2700 11,59 

17 D310114-00 1290 4,21 1770 5,78 2700 8,81 

18 D310115-00 1290 31,98 1770 43,88 2700 66,94 

19 D310116-00 1290 23,24 1770 31,89 2700 48,64 

20 

B-3 

D310389-00 1128 113,95 5163 521,58 6966 703,73 

21 D310390-00 1128 16,82 5163 76,98 6966 103,86 

22 D310391-00 1128 134,28 5163 614,62 6966 829,25 

23 D310392-00 1128 32.17 5163 147,23 6966 198,65 

24 D310393-00 1128 4,39 5163 20,1 6966 27,12 

25 D310394-00 1128 4,85 5163 22,2 6966 29,95 

26 D310395-00 1128 4,25 5163 19,44 6966 26,23 

27 D310396-00 1128 23,04 5163 105,46 6966 142,3 

28 D310397-00 1128 186,8 5163 854,99 6966 1153,57 

29 D310398-00 1128 23,04 5163 105,46 6966 142,3 

30 D310399-00 1128 7,78 5163 35,61 6966 48,05 

31 D310400-00 1128 7,78 5163 35,61 6966 48,05 

32 D310444-00 1128 67,45 5163 308,73 6966 416,55 

      Total  3965,43 Total  8015,73 Total  8112,08 
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Tabla 3.8. Área total de desperdicio generada por placa y por año, por las placas 
suministradas a la Ensambladora B. (continuación)… 

 

ENSAMBLADORA B 

No. 
Modelo de 
vehículo 

Número de identificación 
de la placa 

2012 2013 

u m² u m² 

1 

B-1  

D310018-00 14400 486,73 11040 373,16 

2 D310019-00 14400 649,52 11040 497,96 

3 D310020-00 14400 574,18 11040 440,21 

4 D310021-00 7200 442,61 5520 339,34 

5 D310022-00 14280 1936,03 11040 1496,76 

6 D310023-00 7320 104,57 5520 78,86 

7 D310024-00 7200 235,08 5520 180,23 

8 

B-2 

D310105-00 2160 334,21 1410 218,16 

9 D310106-00 2160 217,43 1410 141,93 

10 D310107-00 2160 106,97 1410 69,83 

11 D310108-00 2160 0,42 1410 0,27 

12 D310109-00 2160 220,32 1410 143,82 

13 D310110-00 2160 340,64 1410 222,36 

14 D310111-00 6480 20 4230 13,05 

15 D310112-00 2160 34,05 1410 22,23 

16 D310113-00 4320 18,55 2820 12,11 

17 D310114-00 4320 14,1 2820 9,2 

18 D310115-00 4320 107,11 2820 69,92 

19 D310116-00 4320 77,82 2820 50,8 

20 

B-3 

D310389-00 7800 787,98 5310 536,43 

21 D310390-00 7800 116,3 5310 79,17 

22 D310391-00 7800 928,53 5310 632,12 

23 D310392-00 7800 222,43 5310 151,42 

24 D310393-00 7800 30,36 5310 20,67 

25 D310394-00 7800 33,54 5310 22,83 

26 D310395-00 7800 29,37 5310 19,99 

27 D310396-00 7800 159,33 5310 108,47 

28 D310397-00 7800 1291,68 5310 879,34 

29 D310398-00 7800 159,33 5310 108,47 

30 D310399-00 7800 53,8 5310 36,63 

31 D310400-00 8610 59,39 5310 36,63 

32 D310444-00 7800 466,42 5310 317,52 

      Total  10258,78 Total  7329,88 
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Tabla 3.9. Área total de desperdicio generada por placa y por año, por las placas 
suministradas a la Ensambladora C. 

 

ENSAMBLADORA C 

No. 
Modelo de 
vehículo 

Número de identificación 
de la placa 

2009 2010 2011 

u m2 u m2 u m2 

1 
C-1  

97349432 20950 371,82 28516 506,1 29462 522,89 

2 97349445 10499 190,73 14258 259,02 14731 267,62 

3 

C-2  

1124390 13323 0 18789 0 20231 0 

4 1124392 13323 0 18789 0 20231 0 

5 95627200 28360 798,61 40120 1129,77 43630 1228,61 

6 95627201 28312 721,21 40120 1022,01 43630 1111,42 

7 95627203 14267 792,21 20060 1113,88 21815 1211,33 

8 95627205 14180 540,83 20060 765,1 21815 832,04 

9 95627206 14195 790,76 20060 1117,48 21815 1215,24 

10 95627207 28216 182,6 40082 259,4 43630 282,36 

11 

C-3/C-4  

1120399 10012 434,93 13852 601,75 15268 663,26 

12 1120400 10012 180,69 13852 249,99 15268 275,55 

13 1120403 5006 72,01 6926 99,63 7634 109,82 

14 1120404 10012 70,94 13844 98,1 15268 108,19 

15 C-4  1120437 3757 16,91 5654 25,45 6290 28,31 

16 

C-5  

94752508 10677 168,48 9938 156,82 4779 75,41 

17 94752524 21404 850,54 19876 789,82 9558 379,81 

18 94752525 21404 2834,71 19876 2632,35 9558 1265,85 

19 

C-6  

D1120233 3856 82,87 5818 125,03 5276 113,39 

20 D1120235 3856 103,37 5818 155,97 5276 141,44 

21 D1120237 1928 509,06 2909 768,09 2650 699,7 

22 D1120239 3856 122,66 5818 185,07 5276 167,83 

23 

C-7/ C-8 

94770981 0 0 0 0 0.00 0 

24 94770965 0 0 0 0 0.00 0 

25 94770982 0 0 0 0 0.00 0 

26 94770966 0 0 0 0 0.00 0 

27 94770971 0 0 0 0 0.00 0 

28 94770967 0 0 0 0 0.00 0 

29 

C-7 

94770969 0 0 0 0 0.00 0 

30 94770974 0 0 0 0 0.00 0 

31 94770972 0 0 0 0 0.00 0 

32 94770973 0 0 0 0 0.00 0 

33 
 C-8 

94770970 0 0 0 0 0.00 0 

34 94770968 0 0 0 0 0.00 0 

      Total  9835,97 Total 12060,82 Total  10700,05 
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Tabla 3.9. Área total de desperdicio generada por placa y por año, por las placas 
suministradas a la Ensambladora C. (continuación)… 

 

ENSAMBLADORA C 

No. 
Modelo de 
vehículo 

Número de identificación 
de la placa 

2012 2013 

u m2 u m2 

1 
C-1  

97349432 30790 546,45 12420 220,43 

2 97349445 15395 279,68 6210 112,82 

3 

C-2  

1124390 13082 0 13152 0 

4 1124392 13082 0 13152 0 

5 95627200 26936 758,51 26304 740,71 

6 95627201 26168 666,6 26304 670,06 

7 95627203 13084 726,52 13152 730,29 

8 95627205 13084 499,03 13152 501,63 

9 95627206 13084 728,87 13152 732,66 

10 95627207 26936 174,32 26304 170,23 

11 

C-3/C-4  

1120399 11184 485,85 10464 454,57 

12 1120400 11184 201,84 10464 188,85 

13 1120403 5592 80,44 5232 75,26 

14 1120404 11184 79,25 10464 74,15 

15 C-4  1120437 4872 21,93 4872 21,93 

16 

C-5  

94752508 3600 56,81 3120 49,23 

17 94752524 7200 286,11 6240 247,96 

18 94752525 7200 953,56 6240 826,42 

19 

C-6  

D1120233 2997 64,41 1776 38,17 

20 D1120235 2710 72,65 1776 47,61 

21 D1120237 1351 356,71 888 234,47 

22 D1120239 2710 86,21 1776 56,5 

23 

C-7/ C-8 

94770981 14805 709,37 11952 572,67 

24 94770965 14805 438,17 11952 353,74 

25 94770982 14805 636,77 11952 514,06 

26 94770966 14805 1329,18 11952 1073,04 

27 94770971 14805 1,83 11952 1,48 

28 94770967 14805 1315,99 11952 1062,39 

29 

C-7 

94770969 12408 780,79 11208 705,27 

30 94770974 2592 208,05 744 59,72 

31 94770972 14805 1135,6 11952 916,76 

32 94770973 12432 313,28 11208 282,43 

33 
 C-8 

94770970 2592 0,47 744 0,13 

34 94770968 12672 0 11208 0 

      Total  13995,23 Total 11735,63 
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En la tabla 3.8 se observa el desperdicio, en m², generados por las placas asfálticas 

de la Ensambladora B. Se observa que los valores son variables, llegando a su 

valor más alto igual a 10258,78 m² de desperdicio en el año 2012, reflejado por el 

mayor número de placas vendidas. 

 

En la tabla 3.9 se observa el desperdicio, en m², generados por las placas asfálticas 

de la Ensambladora C. Se puede observar que existen 2 tipos de vehículos, el C-7 

y C-8 fueron ensamblados a partir del año 2012. De igual manera se denota que a 

pesar de que el número de placas para el resto de vehículos disminuye en el año 

2012, a excepción de la C-1, la adición de los desperdicios de corte generados por 

los modelos C-7 y C-8 causa que dicho año sea el que más desperdicios genere, 

alcanzando un valor de 13995,23 m².  

 

Para las 3 ensambladoras el año de mayor producción de vehículos fue el año 2012, 

lo que a su vez causa que en dicho año se haya generado la mayor cantidad de 

residuos de corte m². 

 

 

 KILOGRAMOS DE DESPERDICIO POR AÑO 

 

Los kilogramos de desperdicio generados por el proceso de corte de placas 

asfálticas, por ensambladora y por año, se observan en la figura 3.1. Los valores 

usados para la elaboración del gráfico 3.1 se presentan detallados en la tabla A.VI.1 

del ANEXO VI.  

 

Se puede observar que el proceso de corte que más desperdicios genera en todos 

los años, es el correspondiente a la ensambladora C. Esto está atado fuertemente 

a que es la ensambladora que ocupa la mayor cantidad de placas asfálticas en la 

totalidad de sus vehículos, mismas que a su vez son las que mayor área de 

desperdicio generan. 
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De igual manera, se puede observar que globalmente, el año que más desperdicios 

sumados generó fue el 2012, año en el que se tabuló la mayor cantidad de placas 

asfálticas fabricadas y entregadas, como lo estipulan las tablas 3.7, 3.8 y 3.9. 

 

 
 

Figura 3.1. Kilogramos de desperdicio generados por el proceso de corte de placas 
asfálticas, por ensambladora y por año. 

 

 

 PÉRDIDA ECONÓMICA, EN DÓLARES AMERICANOS USD, DE 

DESPERDICIO POR AÑO 

 

Los resultados del cálculo de la pérdida económica en USD, a causa del 

desperdicio de corte, se observa en la figura 3.2 para todas las ensambladoras. Los 

valores usados para la elaboración del gráfico 3.2 se presentan detallados en la 

tabla A.VI.2 del ANEXO VI. De igual manera, en la tabla 3.10 se describe el costo 

promedio anual en USD/m², de las láminas asfálticas. 

 

Se observa que en cualquier año, el costo por metro cuadrado de las placas de 5 

mm de espesor es el más alto, justificado por la mayor cantidad de materia prima 

que se emplea. De igual manera se ve que el año 2012 fue el que menor costo 

promedio de los 3 tipos de placas mantuvo. Esta reducción de precios viene 
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reflejada de un cambio de proveedor de materias primas por parte de la empresa. 

Asimismo, debido a una disminución del precio promedio de importación del 

polímero (Cámara de Industria de Guayaquil, 2012). En contraparte, para el año 

2013, se obtienen los mayores costos por metro cuadrado de los 3 tipos de placas. 

Esta variación con referencia al año 2012 se debe a un aumento en el costo del 

barril de petróleo, y por lo tanto de sus derivados, uno de ellos el polímero SBS. 

 

Tabla 3.10. Variación del costo promedio anual de un metro cuadrado de placa, expresado 
en USD/m², en función del espesor de la placa. 

 

Espesor [mm] 
Costo promedio anual [USD/m²] 

2009 2010 2011 2012 2013 

1.6 1,12 1,31 1,32 1,09 1,67 

3 2,15 2,24 2,46 1,94 2,87 

5 3,31 3,61 3,97 3,22 4,9 

 

 

 
 
Figura 3.2. Pérdida económica, expresado en USD, generada por los residuos de corte de 

las tres ensambladoras, durante los años 2009 al 2013. 
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En la figura 3.2 se observa el proceso de corte que más pérdida económica genera, 

a causa de la cantidad de desperdicio generado, es el correspondiente a la 

ensambladora C. Por otro lado, se observa que el año que más pérdida económica 

genero a causa de los desperdicios de corte fue el año 2013, a pesar de no alcanzar 

la misma cantidad de kilogramos de desperdicio generados en el 2012. Esta 

diferencia se debe en cambio al mayor precio en todas las láminas asfálticas que 

el año 2013 tuvo.  

 

 

 PRUEBAS A ESCALA LABORATORIO Y SELECCIÓN DE 

FORMULACIÓN 

 

 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA EN 

CADA FORMULACIÓN 

 

La cantidad final de cada materia prima que estará presente en todas las 

formulaciones, y que sirvió de base para el cálculo específico de cada diferente 

formulación, está expresado en la tabla 3.11  

 

Tabla 3.11. Porcentajes de cada materia prima, según la formulación original escala 
laboratorio de la lámina asfáltica, y cantidad constante de las materias primas con base en 

el porcentaje y a la capacidad del tanque 
 

FÓRMULA ORIGINAL LABORATORIO - ATR 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD [g] 

ASFALTO 40,4 2400 

POLIMERO SBS 2,0 120 

CARBONATO 8,1 480 

CAOLÍN 46,5 2760 

FIBRAS MINERALES 3,0 180 

    5940 

 

En la tabla 3.13 se observan los porcentajes de cada materia prima, mismos que 

corresponden a los de la formulación original para éste tipo de láminas asfálticas. 

Con base en estos porcentajes y a la capacidad del tanque, se calculó las 
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cantidades de cada una de las materias primas, mismas que se mantendrán 

constantes en las diferentes formulaciones a pesar de la adición de los diferentes 

porcentajes de residuos de corte. Esto quiere decir que se necesita realizar un 

cálculo individual de la cantidad que se debe añadir de cada materia prima en cada 

formulación, ya que la incorporación de residuos de corte significa un aporte 

individual adicional de dichas materias primas. El aumento de la cantidad de 

residuos de corte en cada formulación, y por ende su aporte individual de cada 

materia prima, significará una reducción de la cantidad de cada materia prima 

virgen que se añada. 

 

 

  Formulación 1: 5% de residuos de corte 

 

 La cantidad de residuos de corte, correspondiente al 5% de la formulación, se 

expresa en la tabla 3.12. A su vez, se observa también la cantidad de cada una de 

las materias primas que dicho porcentaje de residuos de corte aporta. 

 

Tabla 3.12. Cantidad de cada materia prima presente en 5% de residuos de corte, 
correspondientes a la primera formulación a ensayar.  

 

5% ATR RECICLADO - 297 [g] 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD [g] 

ASFALTO 40,4 120 

POLIMERO SBS  2,0 6 

CARBONATO 8,1 24 

CAOLÌN 46,5 138 

FIBRAS MINERALES 3,0 9 

    297 

 

Como se observa en la tabla 3.12, para el primer porcentaje de residuos de corte 

propuesto, siendo del 5%, la cantidad de los mismos a añadir es de 297 g. Esta 

adición conlleva ya un aporte de las diferentes materias primas, mismo que se 

consideró para el cálculo de la cantidad restante de materias primas por añadir, 

dato que se encuentra tabulado a continuación en la tabla 3.13 
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Tabla 3.13. Formulación 1, correspondiente a la inclusión de 5% de residuos de corte o 
ATR reciclado. 

 

FORMULACIÓN 1  

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] 
CANTIDAD POR AÑADIR 

[gr] 

ASFALTO 38,4 2280 

POLIMERO SBS  1,9 114 

CARBONATO 7,7 456 

CAOLÌN 44,1 2622 

FIBRAS MINERALES 2,9 171 

ATR RECICLADO 5,0 297 

  100 5940 

 

En la tabla 3.13 se observan ya las cantidades finales de cada materia prima que 

conforman la formulación 1. Para todas las materias primas, con excepción del ATR 

reciclado, el valor a añadir proviene de restar el valor constante de cada materia 

prima presente en todas las formulaciones (tabla 3.11) menos el aporte individual 

presente en los residuos de corte (tabla 3.12). Vemos así que debido a la presencia 

del ATR reciclado en la formulación, los porcentajes de las diferentes materias 

primas vírgenes se alteran, no así la cantidad final por añadir, misma que seré 

siempre constante. 

 

 

  Formulación 2: 10% de residuos de corte 

 

La cantidad de residuos de corte, correspondiente al 10% de la formulación, se 

expresa en la tabla 3.14. A su vez, se observa también el aporte a cada una de las 

materias primas que dicho porcentaje de residuos de corte aporta. 

 

Al aumentar el porcentaje de residuos de corte que se incluye en cada formulación, 

aumenta también el aporte individual de cada uno de los componentes del mismo. 

Esto a su vez, causa que la cantidad de materia prima virgen disminuya, como se 

puede observar en la tabla 3.15, para el caso de la segunda formulación. 
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Tabla 3.14. Cantidad de cada materia prima presente en 10% de residuos de corte, 
correspondientes a la segunda formulación a ensayar. 

 

10% ATR RECICLADO - 594 [g] 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD [g] 

ASFALTO 40,4 240 

POLIMERO SBS  2,0 12 

CARBONATO 8,1 48 

CAOLÍN 46,5 276 

FIBRAS MINERALES 3,0 18 

    594 

 

Tabla 3.15. Formulación 2, correspondiente a la inclusión de 10% de residuos de corte o 
ATR reciclado. 

 
FORMULACIÓN 2 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD POR AÑADIR [g] 

ASFALTO 36,4 2160 

POLIMERO SBS  1,8 108 

CARBONATO 7,3 432 

CAOLÍN 41,8 2484 

FIBRAS MINERALES 2,7 162 

ATR RECICLADO 10,0 594 

  100 5940 

 
 
 

  Formulación 3: 15% de residuos de corte 

 

La cantidad de residuos de corte, correspondiente al 15% de la formulación, se 

expresa en la tabla 3.16. A su vez, se observa también el aporte a cada una de las 

materias primas que dicho porcentaje de residuos de corte aporta. 

 

En la 3.16 se observan los aportes individuales de las diferentes materias primas 

que se encuentran dentro del 15% de ATR reciclado. Como se observa en las 

formulaciones anteriores, las materias primas que más variación poseen son las 

que representan mayor porcentaje dentro de la fórmula original. Por último, en la 

tabla 3.17 se observa la formulación 3.  
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Tabla 3.16. Cantidad de cada materia prima presente en 15% de residuos de corte, 
correspondientes a la tercera formulación a ensayar. 

 

15% ATR RECICLADO - 891 [g] 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD [g] 

ASFALTO 40,4 360 

POLIMERO SBS  2,0 18 

CARBONATO 8,1 72 

CAOLÍN 46,5 414 

FIBRAS MINERALES 3,0 27 

    891 

 

 

Tabla 3.17. Formulación 3, correspondiente a la inclusión de 15% de residuos de corte o 
ATR reciclado. 

 

FORMULACIÓN 3 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] 
CANTIDAD TEÓRICA 

[gr] 

ASFALTO 34,3 2040 

POLIMERO SBS 1,7 102 

CARBONATO 6,9 408 

CAOLÍN 39,5 2346 

FIBRAS MINERALES 2,6 153 

ATR RECICLADO 15,0 891 

  100 5940 

 

 

 ELABORACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA  

 

Durante la elaboración de la mezcla asfáltica se observó, en ensayos previos, que 

las fibras minerales no deben ser añadidas en un solo paso. Las mismas deben ser 

dosificadas durante los 120 minutos correspondientes a su completa adición. De 

ésta forma se logra homogeneizar las fibras dentro de la mezcla asfáltica. 
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 ANÁLISIS DE LAS FORMULACIONES PROPUESTAS 

 

El resultado de los análisis de las tres diferentes formulaciones propuestas así 

como de la formulación original de ATR, todas elaboradas por triplicado, se 

encuentra detallado a continuación. 

 

Punto de reblandecimiento: El resultado del ensayo de punto de reblandecimiento 

se puede observar en la figura 3.3 

 

 
 

Figura 3.3. Punto de reblandecimiento de las mezclas asfálticas ensayadas, en función del 
porcentaje de ATR reciclado empleado. 

 

Para las 3 diferentes formulaciones que incluyen porcentajes de ATR reciclado, el 

punto de reblandecimiento aumento un promedio de 43 °C con respecto al valor 

promedio que presenta la fórmula original. En los 3 casos, su valor superó los 160 

°C, alcanzando un máximo valor de 164 °C y un mínimo de 160 °C. Este incremento 

en el punto de reblandecimiento indica que es necesario elevar la temperatura por 

sobre este valor, para lograr que el asfalto empiece a fluir. No se pueden trabajar a 

temperaturas cercanas a 160 °C debido a la rigidez y resistencia a la fluencia que 

presenta el asfalto en este rango de temperaturas, que conllevaría a su vez un 

mayor esfuerzo en los ejes de los equipos mezcladores y posibilidad de daño en 

los mismos. De igual manera, este aumento en el punto de reblandecimiento es un 
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indicador importante de que la viscosidad de la mezcla será mayor que la de la 

formulación original, valor que hay que tener en cuenta al trabajar con la 

formulación a escala piloto, para evitar daños en las bombas de circulación.  

 

Así mismo, el aumento en el punto de reblandecimiento indicaría la presencia de 

un asfalto envejecido por la radiación UV y efectos climáticos, en este caso el aporte 

de los residuos de corte de ATR, como lo demuestran los estudios realizados por 

Yi, Delehei, Wang y Feng en 2013. Este envejecimiento de los residuos de corte se 

debe a que dichos residuos, una vez que salen del proceso de corte, son 

almacenados a la intemperie y sin ninguna protección durante dos semanas en 

promedio. Por último, otro factor que influiría en el aumento del punto de 

reblandecimiento es una nueva evaporación de componentes ligeros del asfalto 

debido al reprocesamiento del mismo y a efectos de la temperatura. 

 

Viscosidad: El resultado del ensayo de viscosidad se pueden observar en la tabla 

3.18, y en la figura 3.4 
 

Tabla 3.18. Datos del ensayo de viscosidad en función de la temperatura, para las 4 
formulaciones ensayadas. 

 

TEMPERATURA 
[°C] 

VISCOSIDAD  [cps] 

ATR FÓRMULA 
ORIGINAL 

5 % ATR 
RECICLADO 

10 % ATR 
RECICLADO 

15 % ATR 
RECICLADO 

170 84 180,0 164 813,3 161 316,7 - 

180 71 273,3 105 053,3 141 488,3 173 411,7 

190 47 426,7 84 583,3 115 880,0 128 993,3 

200 34 413,3 57 566,7 82 720,0 94 450,0 

 
 
En la tabla 3.18 se pueden observar los datos promedio de 3 repeticiones, para la 

medición de la viscosidad en 4 puntos diferentes de la temperatura. Como se detalla 

en la tabla, los valores más bajos de viscosidad para cualquier temperatura 

corresponden a la fórmula original del ATR. De igual manera se puede observar 

que a medida que se aumenta el porcentaje de residuos de corte en la formulación, 

la viscosidad aumenta. Este comportamiento puede ser mejor observado en la 

figura 3.4 a continuación. 
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Figura 3.4. Viscosidad dinámica de las mezclas asfálticas ensayadas, en función del 
porcentaje de ATR reciclado empleado.  

 

En la figura 3.4, se observa que todas formulaciones ensayadas siguen el 

comportamiento esperado que al aumentar la temperatura, su viscosidad 

disminuye. Se observa de igual manera que conforme se aumenta el porcentaje de 

residuos de corte en la formulación, su viscosidad también aumenta. Para el caso 

de 15% de residuos de corte, la viscosidad a 170 °C no se registra debido a que su 

valor se encuentra fuera del rango de medida (máximo 200 000 cps) del método 

seleccionado. Este incremento en la viscosidad significaría que al comparar las 

condiciones de trabajo en la planta de producción a una misma temperatura, pero 

en función del porcentaje de residuos de corte, los motores, ejes, y demás partes 

móviles de los equipos de mezcla sufrirán un mayor esfuerzo debido a la mayor 

viscosidad de las mezclas. Éste es un factor de alta importancia ya que si no se 

controlan estos parámetros, los equipos de mezclado pueden sufrir graves daños. 

 

En concordancia con lo reportado por Dong, Zhao, Zhang y Sun (2013), al añadir a 

la mezcla un material que absorba parte del contenido de maltenos y resinas del 

asfalto virgen, en éste caso los residuos de corte de ATR, la viscosidad de la mezcla 

aumenta conforme se aumenta la cantidad de material absorbente. Esta absorción 

de parte del contenido de maltenos refleja nuevamente el envejecimiento que ha 
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sufrido el asfalto presente en los residuos de corte de láminas ATR debido a la 

acción de la radiación UV y efectos del clima.  Los resultados observados tanto para 

el ensayo de punto de reblandecimiento, como el ensayo de viscosidad indican que 

la adición de residuos de corte conllevaría un mayor esfuerzo de la maquinaria al 

momento de la preparación de la mezcla, de igual manera reportado por Dong et 

al. (2013, pp. 29) 

 

Otro factor influyente en los resultados de viscosidad es el tiempo de mezcla que 

tuvieron las diferentes formulaciones. Como lo indica Dong et al (2013), es 

necesario determinar un tiempo de mezclado óptimo, dependiendo de la viscosidad 

a la que se quiera trabajar, tomando en cuenta también la temperatura a la que se 

trabaje y que una larga exposición a la misma, por parte del polímero, podría llegar 

a degradarlo y afectar el desempeño de la mezcla. 

 

Densidad: El resultado del ensayo de densidad de las láminas se puede observar 

en la figura 3.5 

 

En la figura 3.5 se observa los resultados del ensayo de densidad de la lámina. Al 

igual que en todos los ensayos anteriores, la presencia de ATR reciclado en la 

mezcla aumenta también la densidad de la mezcla a un valor promedio de 1,538 

g/cm³, en comparación al valor de 1,515 g/cm³ correspondiente a la formulación 

original. Los 4 valores indicados en la figura 3.3 se encuentran dentro de los rangos 

de control de la empresa, 1,4-1,6 g/cm³. Este aumento en la densidad de las 

mezclas que contienen ATR reciclado sería un indicador más de una nueva 

evaporación de maltenos del asfalto reprocesado, mismos que son componentes 

más ligeros que los asfaltenos, y ayudarían a mantener la densidad más cercana a 

la original. Esta evaporación se daría por el reprocesamiento a altas temperaturas 

que tendrían el asfalto proveniente de los residuos de corte y el asfalto virgen. Estas 

altas temperaturas de trabajo se deben en parte al aumento de viscosidad que 

tienen las mezclas, mismo que se analizó previamente. 
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Figura 3.5. Densidad de las mezclas asfálticas ensayadas, en función del porcentaje de 
ATR reciclado empleado.  

 

Peso por área: El resultado del ensayo de peso por área de las láminas se puede 

observar en la figura 3.6 

 

 
 

Figura 3.6. Peso por área de las mezclas asfálticas ensayadas, en función del porcentaje de 
ATR reciclado empleado.  

 

En la figura 3.6 se puede observar que no existe una relación entre el porcentaje 

de residuos de ATR presente en las mezclas, y el valor de peso por área de la 

lámina correspondiente. Esto se debe a que éste valor está más influenciado por el 

espesor de la lámina mismo que, a pesar que se mantuvo dentro del rango de 

control 4,8-5,2 cm, fue diferente para cada repetición debido al proceso de 

elaboración de la lámina a escala laboratorio. Los valores del espesor promedio de 
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las muestras se encuentran detallados en los recuadros internos de cada columna 

de peso por área. Con dichos valores se puede apreciar claramente que el peso 

por área de la lámina está en función del valor del espesor de la probeta, y a un 

mayor espesor de la misma, mayor será su peso por área. Esto se explica también 

gracias a los datos de densidad de las láminas mismos que varían en 0,025 g/cm³, 

valor que es igual al 10% del rango de control de la densidad, por lo que se puede 

descartar su efecto. 

Cabe mencionar que todos los valores se encuentran dentro del rango de control 

de la empresa que es de 6,8 a 7,4 kg/m2, y que la variación entre el valor mayor y 

el menor, llega a ser menor al 5% del rango de control. 

 

Fluencia: El resultado del ensayo de densidad de las láminas se puede observar 

en la figura 3.7. 

 

 
 

Figura 3.7. Fluencia de las mezclas asfálticas ensayadas, en función del porcentaje de 
ATR reciclado empleado.  

 

En la figura 3.7 se observan los resultados de fluencia obtenidos para las 4 

diferentes formulaciones que se ensayaron. Para todos los casos, los valores se 

encuentran dentro del rango de control que es de 1 – 10 mm, observándose 

nuevamente que en este ensayo no se observa una relación entre la propiedad 

medida y el porcentaje de material reciclado empleado. La diferencia entre el valor 

máximo y mínimo registrado y que se puede observar en el gráfico, es de apenas 

el 5% del valor máximo del rango de control. 
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La razón para que no exista una dependencia observable se debe principalmente 

a la temperatura a la cual se realiza el ensayo, 170 °C, en la cual todas las 

formulaciones presentan una viscosidad elevada, y por lo tanto una mayor 

resistencia a fluir. 

 

 

 AFINAMIENTO DE LA FORMULACIÓN 

 

Con base en los resultados obtenidos para las 3 formulaciones con un porcentaje 

definido de ATR reciclado, el afinamiento de formulación se lo va a realizar con la 

fórmula 1, que presenta un 5% de ATR reciclado. Para los ensayos de punto de 

reblandecimiento, densidad, peso por área y fluencia, se observó que las 3 

formulaciones presentan un comportamiento similar, y se encuentran dentro de los 

rangos de control. El ensayo que determinó la elección de la fórmula 1 (5% ATR 

reciclado), fue el ensayo de viscosidad. Como se pudo observar en la figura 3.2 la 

presencia de ATR reciclado aumenta la viscosidad de la mezcla, siendo la curva de 

5% de ATR reciclado la que presenta el comportamiento más cercano a la curva de 

viscosidad de la fórmula original. Adicional a esto, es la fórmula que requeriría el 

menor esfuerzo de parte de la maquinaria de la empresa.  

 

 

  Formulación 4: 2,5% de residuos de corte  

 

La cantidad de residuos de corte, correspondiente al 2,5% de la formulación, se 

expresa en la tabla 3.19. A su vez, se observa también el aporte a cada una de las 

materias primas que dicho porcentaje de residuos de corte aporta. 

 

En la tabla 3.20 se observa la formulación 4, que corresponde a la primera de las 

formulaciones de afinamiento. Ésta formulación tiene 2,5% menos residuos de corte 

que la formulación seleccionada anteriormente, que corresponde a la formulación 

1: 5% de residuos de corte. 
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Tabla 3.19. Cantidad de cada materia prima presente en 2,5% de residuos de corte, 
correspondientes a la cuarta formulación a ensayar. 

 

2.5% ATR RECICLADO - 149 [g] 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD [g] 

ASFALTO 40,4 60 

POLIMERO SBS 411 2,0 3 

CARBONATO 8,1 12 

CAOLÌN 46,5 69 

AMIANTO 3,0 5 

    149 

 

 

Tabla 3.20. Formulación 4, correspondiente a la inclusión de 2,5% de residuos de corte o 
ATR reciclado. 

 

FORMULACIÓN 4 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD TEÓRICA [g] 

ASFALTO 39,4 2340 

POLIMERO SBS  2,0 117 

CARBONATO 7,9 468 

CAOLÌN 45,3 2691 

FIBRAS MINERALES 3,0 175,5 

ATR RECICLADO 2,5 149 

  100 5940 

 

 

  Fórmula 5: 7,5% de residuos de corte 

 

La cantidad de residuos de corte, correspondiente al 7,5% de la formulación, se 

expresa en la tabla 3.21. A su vez, se observa también el aporte a cada una de las 

materias primas que dicho porcentaje de residuos de corte aporta. 

 

En la tabla 3.22 se observa la formulación 5, que corresponde a la segunda de las 

formulaciones de afinamiento. 
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Tabla 3.21. Cantidad de cada materia prima presente en 7,5% de residuos de corte, 
correspondientes a la cuarta formulación a ensayar. 

 

7.5% ATR RECICLADO - 445.5 [g] 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD [g] 

ASFALTO 40,4 180 

POLIMERO SBS 411 2,0 9 

CARBONATO 8,1 36 

CAOLÌN 46,5 207 

AMIANTO 3,0 13,5 

    445,5 
 

 

Tabla 3.22. Formulación 5, correspondiente a la inclusión de 7,5% de residuos de corte o 
ATR reciclado. 

 

FORMULACIÓN 5 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD TEÓRICA [g] 

ASFALTO 37,4 2220 

POLIMERO SBS 411 1,9 111 

CARBONATO 7,5 444 

CAOLÌN 43,0 2553 

AMIANTO 2,8 166,5 

ATR RECICLADO 7,5 446 

  100 5940 

 

 

  Análisis de las formulaciones de afinamiento 

 

El resultado de los análisis de las dos formulaciones de afinamiento, así como los 

resultados previamente obtenidos para la formulación original de ATR y la 

formulación base de 5% de residuos de corte, todas elaboradas por triplicado, se 

encuentra detallado a continuación. 

 

Punto de reblandecimiento: El resultado del ensayo de punto de reblandecimiento 

se puede observar en la figura 3.8 
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Figura 3.8. Punto de reblandecimiento de las formulaciones de afinamiento, la fórmula 
original, y fórmula con 5% de ATR reciclado.  

 

En la figura 3.8 se puede observar el mismo comportamiento que se observa en la 

figura 3.3. Las formulaciones que poseen un porcentaje de ATR reciclado, 

aumentan su punto de reblandecimiento un promedio de 41,3 °C, similar al valor 

registrado en las primeras 3 formulaciones. De igual manera, en éste caso las 3 

formulaciones tuvieron un valor que superó los 160 °C, alcanzando un máximo valor 

de 162 °C y un mínimo de 160 °C. Sin embargo, basados en éste ensayo, no existe 

una diferencia fundamental entre ninguna de las tres formulaciones. En esta figura 

se observa el mismo comportamiento que se presentó entre la formulación original 

de ATR, y las formulaciones propuestas 1,2 y 3, donde las formulaciones que 

contenían residuos de corte de láminas ATR presentaban puntos de 

reblandecimiento superiores a los 160 °C. De igual manera se comprobaría que los 

residuos de corte han sufrido envejecimiento por radiación UV y efectos del clima, 

debido a la manera de almacenar los mismos. 

 

Viscosidad: El resultado del ensayo de viscosidad se pueden observar en la tabla 

3.23, y en la figura 3.9 

 

En la tabla 3.23 se pueden observar los datos promedio de 3 repeticiones, para la 

medición de la viscosidad en 4 puntos diferentes de la temperatura. El 

comportamiento de la viscosidad con relación a la temperatura, tomando en cuenta 

también la cantidad de residuos de corte o ATR reciclado presente es el esperado, 

y mismo que se vio en la tabla 3.20 y la figura 3.4.  
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Tabla 3.23. Datos del ensayo de viscosidad en función de temperatura, para la fórmula 
original, fórmula con 5% de ATR reciclado, y las formulaciones de afinamiento. 

 

TEMPERATURA 
[°C] 

VISCOSIDAD  [cps] 

ATR FÓRMULA 
ORIGINAL 

2,5% ATR 
RECICLADO 

5% ATR 
RECICLADO 

7,5% ATR 
RECICLADO 

170 84 180,0 131 570,3 164 813,3 149 110,2 

180 71 273,3 85 310,2 105 053,3 107 630,4 

190 47 426,7 66 320,1 84 583,3 102 840,7 

200 34 413,3 46 640,8 57 566,7 73 390,1 
Nota: Datos promedio de 3 repeticiones 
 

A medida que el porcentaje de residuos de corte aumenta, la viscosidad de la 

mezcla también, para una misma temperatura. Este comportamiento puede ser 

observado nuevamente en la figura 3.9 a continuación. 

 
 

 
Figura 3.9. Viscosidad dinámica de las mezclas asfálticas ensayadas, en función del 

porcentaje de ATR reciclado empleado. 
 

En la figura 3.9, se observa de mejor manera el comportamiento antes mencionado, 

donde la formulación 5 (7,5% de ATR reciclado), que es la que mayor cantidad de 

residuos de corte posee, es la que mayor viscosidad presenta. De igual manera se 

observa que la viscosidad continua el comportamiento de descender conforme 

aumenta la temperatura. Este comportamiento es el mismo que se presentó con la 

formulación original y las formulaciones propuestas 1,2 y 3. En este caso, la 
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formulación con 2,5% de ATR reciclado, misma que tiene la menor cantidad de 

material absorbente presente debido a su menor contenido de residuos, es la que 

menos viscosidad presenta, nuevamente en concordancia con lo reportado 

anteriormente y con lo descrito por Dong et al (2013, pp. 29)  

 

Densidad: El resultado del ensayo de densidad de las láminas se puede observar 

en la figura 3.10 

 

 
 

Figura 3.10. Densidad de las mezclas asfálticas ensayadas, en función del porcentaje de 
ATR reciclado empleado.  

 

En la figura 3.10 se denota nuevamente que la presencia de residuos de corte o 

ATR triturado aumenta la densidad final de la lámina, sin ninguna relación 

fuertemente dependiente del porcentaje de residuos de corte empleado. De todas 

formas cabe recalcar que la diferencia entre el valor mínimo correspondiente al de 

la formulación original, y el promedio de las 3 nuevas formulaciones, difiere en 

menos de 0,025 g/cm³. Dicha diferencia podría considerarse como despreciable, 

dado el rango de control de la empresa, mismo que es de 1,4-1,6 g/cm³. Se observa 

el mismo comportamiento que con las 4 primeras formulaciones analizadas 

 

Peso por área: El resultado del ensayo de peso por área de las láminas se puede 

observar en la figura 3.11 
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Figura 3.11. Peso por área de las mezclas asfálticas ensayadas, en función del porcentaje 

de ATR reciclado empleado.  
 

Nuevamente nos podemos dar cuenta que no existe una relación entre el 

porcentaje de residuos de ATR presente en las mezclas, y el valor de peso por área 

de la lámina correspondiente, debido a la influencia ya resaltada del espesor para 

éste parámetro.  

 

Fluencia: El resultado del ensayo de densidad de las láminas se puede observar 

en la figura 3.12. 

 

En la figura 3.12 se observan los resultados de fluencia obtenidos para las 4 

diferentes formulaciones que se ensayaron. Para todos los casos, los valores se 

encuentran dentro del rango de control que es de 1 – 10 mm, observándose 

nuevamente que en este ensayo no se presenta una relación entre la propiedad 

medida y el porcentaje de material reciclado empleado. Nuevamente la alta 

viscosidad de las mezclas a la temperatura del ensayo favorece un bajo valor en 

esta propiedad medida. 

 

En el caso de las pruebas a escala industrial se decidió trabajar con la formulación 

1, que incluye 5 % de residuos de corte o ATR reciclado. Se decidió trabajar con 

ésta formulación ya que, a pesar que la formulación 4 que posee 2,5% de residuos 

de corte posee la menor viscosidad de todas formulaciones ensayadas, la 

viscosidad de la formulación 1 a 190 °C  alcanza valores similares a la viscosidad 
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de la formulación original a 170-180 °C, aproximadamente 85 000 cps. Debido a 

que los motores se encuentran ya en operación en este rango de viscosidad, no se 

espera que presenten problemas al momento del funcionamiento de los mismos. 

 

 
 

Figura 3.12. Fluencia de las mezclas asfálticas ensayadas, en función del porcentaje de 
ATR reciclado empleado.  

 

 

 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LA FORMULACIÓN 

 

Para la determinación de los costos de la formulación fue necesario primero escalar 

la misma, con base en la capacidad del tanque industrial. Se denominó como 

formulación 6 a esta nueva formulación escalada con la que se trabajó.  

 

 FÓRMULA 6: 5% DE RESIDUOS DE CORTE – ESCALA INDUSTRIAL 

 

La fórmula original teórica con la que se trabaja a escala industrial, ajustando la 

capacidad del tanque, es la que se expresa en la tabla 3.24 a continuación. 

 

En la tabla 3.24 se observan las cantidades teóricas que se añadirían para fabricar 

la formulación original de lámina ATR, calculadas según la capacidad de los 

tanques mezcladores de la planta. Sin embargo, ésta formulación es ajustada a 

escala industrial de la manera que se detalla en la tabla 3.25. 
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Tabla 3.24. Porcentajes y cantidad de cada materia prima, según la formulación original 
escala industrial de la lámina asfáltica. 

 
FÓRMULA ORIGINAL INDUSTRIAL - ATR 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD [Kg] 

ASFALTO 40,4 2440,16 

POLIMERO SBS 2,0 120,8 

CARBONATO 8,1 489,24 

CAOLÍN 46,5 2808,6 

FIBRAS MINERALES 3,0 181,2 

  100 6040 

 

Tabla 3.25. Porcentajes y cantidad de cada materia prima, según la formulación ajustada a 
escala industrial de la lámina asfáltica. 

 

FÓRMULA INDUSTRIAL AJUSTADA- ATR 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD [Kg] 

ASFALTO 40,4 2400 

POLIMERO SBS 2,4 140 

CARBONATO 7,6 450 

CAOLÍN 46,3 2750 

FIBRAS MINERALES 3,4 200 

  100 5940 

 

Este ajuste se da para añadir cantidades exactas de todos los componentes de la 

mezcla. Esto obedece a 2 razones principales: 

 

· Todas las materias primas a excepción del asfalto, vienen en sacos 

individuales, cuya capacidad neta es un múltiplo de la cantidad expresada 

en la formulación ajustada de la tabla 3.25. De ésta manera el operador que 

se encarga de la fabricación de la fórmula de la lámina ATR no debe 

preocuparse por contar cantidades intermedias de sacos, lo que puede 

ocasionar un problema al momento de la adición de la materia prima. 

· Al no existir sacos semivacíos de las diferentes materias primas, el control 

de inventario en la empresa se ve facilitado. 
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Se observa que en éste ajuste, únicamente para el polímero SBS y para las fibras 

minerales, se dio un aumento en la cantidad que se añade. Esto se debe a que 

ambos son componentes que, a pesar de ser los que se agregan en menor 

porcentaje, influencian en mayor medida a favor de las propiedades deseadas en 

la lámina (resistencia a la temperatura, comportamiento elastomérico termoplástico, 

etc). 

Con base en este ajuste que se realiza a la formulación original de ATR, se calculó 

la cantidad de residuos de corte o ATR reciclado, correspondiente al 5% de la 

formulación, misma que se detalla en la tabla 3.26 a continuación. Se redondea a 

300 kg la cantidad de residuos de corte debido a la forma en la que vino envasada 

dicha materia prima. 

 

Tabla 3.26. Cantidad de cada materia prima presente en 5% de residuos de corte, 
correspondientes a la formulación a ensayar a escala industrial. 

 

5% ATR RECICLADO - 300 [kg] 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD [kg] 

ASFALTO 40,4 121 

POLIMERO SBS 411 2,0 6 

CARBONATO 8,1 24 

CAOLÌN 46,5 139 

AMIANTO 3,0 9,1 

    300,0 

 

Nuevamente se observa que debido a los diferentes aportes individuales de las 

diferentes materias primas, y a la dificultad que conllevaría en el proceso de 

preparación/inventario el contar dichas cantidades, se restará estos aportes 

individuales únicamente del asfalto y del caolín ( redondeado a 100 kg y 150 kg 

respectivamente), debido a su mayor porcentaje y mayor aportación. Para la 

fórmula 6, la que se ensayó a escala industrial, los porcentajes y cantidades de las 

diferentes materias primas fueron: 

 

En la tabla 3.27, se observa que existe un ahorro de 100 kg de asfalto, y de 150 kg 

de caolín, al reciclar los 300 kg de residuos de ATR. 
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Tabla 3.27. Formulación 6, correspondiente a la inclusión de 5% de residuos de corte o 
ATR reciclado a escala industrial. 

 

FORMULACIÓN 6 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE [%] CANTIDAD[kg] 

ASFALTO 38,4 2300 

POLIMERO SBS 411 2,3 140 

CARBONATO 7,5 450 

CAOLÌN 43,4 2600 

AMIANTO 3,3 200 

ATR RECICLADO 5,0 300 

  100 5990 

 

Posteriormente, se procedió a realizar el cálculo comparativo de tratar los 300 kg 

de residuos de ATR por parte de un gestor calificado versus reciclar la misma 

cantidad de residuos, de la manera propuesta en el presente proyecto. 

 

a) Costo de tratamiento de 300 kg de residuos de ATR 

 

En la tabla 3.28 descrita a continuación, se encuentran los datos que se emplearon 

para el cálculo del Costo Total de Tratamiento de residuos con base en la ecuación 

[2.9]. Se incluyeron todos los valores detallados en la descripción de la ecuación. 

 

Tabla 3.28. Datos necesarios para el cálculo del Costo Total de Tratamiento de residuos. 
 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN UN GESTOR CALIFICADO 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDADES 

CANTIDAD POR TRATAR 300,0 kg 

COSTO DE TRATAMIENTO 0,8 USD/kg 

COSTO DE TRANSPORTE 0,1 USD/kg 

 

b) Inclusión de 5% de residuos de corte en la formulación actual de láminas ATR  

 

En las tablas 3.29 descrita a continuación, se encuentran los datos que se 

emplearon para el cálculo del Costo Total de Reciclaje de residuos con base en la 

ecuación [2.10]. No se incluyó el dato del costo por el tiempo extra de 



 82 

 

procesamiento, ya que como se demostró en los ensayos detallados en el punto 

3.4 del presente proyecto, si se trabaja con los residuos de corte triturados a un 

tamaño de 10 centímetros por lado, no existe variación en el tiempo de 

procesamiento. 

 

Tabla 3.29. Datos necesarios para el cálculo del Costo Total de Reciclaje de residuos. 
 

TRATAMIENTO DE RECICLAJE DE RESIDUOS EN LA EMPRESA 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDADES 

CANTIDAD POR TRATAR 300,0 kg 

COSTO DE REDUCCIÓN DE TAMAÑO 1,848 USD/Kg 

COSTO DE TRANSPORTE 0,15 USD/kg 

COSTO DE CAOLÍN 0,15 USD/kg 

CANTIDAD DE CAOLÍN AHORRADA 150,0 kg 

ASFALTO 0,45 USD/kg 

CANTIDAD DE ASFALTO AHORRADA 100,0 kg 

 

 

Se puede observar en ambas tablas que al comparar el costo de tratamiento de 

residuos por un gestor versus el costo de reducción de tamaño de partícula de los 

residuos, el último tiene un valor igual a 2.25 veces el valor del tratamiento por parte 

de un gestor. Éste gran incremento de un valor individual se ve reflejado en los 

costos comparativos, mismos que se presentan en la tabla 3.30.  

 

Tabla 3.30. Costo Total de Tratamiento de residuos de corte versus Costo Total de 
Reciclaje de Residuos de Corte, para 300 kg de residuo. 

 

COSTOS COMPARATIVOS 

COSTO TOTAL DE TRATAMIENTO POR GESTOR 270 $ 

COSTO TOTAL DE RECICLAJE 531.9 $ 

 

En la tabla 3.30 se puede observar que actualmente el costo de reciclaje para 300 

kg de residuos de corte en la producción de un lote de lámina asfáltica automotriz, 

es 1.97 veces mayor al costo de tratamiento de la misma cantidad de residuos, por 

parte de un gestor calificado. Esto se debe a la gran diferencia que existe entre el 
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costo de tratamiento de residuos, en USD/kg, versus el costo de la reducción de 

tamaño, igualmente en USD/kg. 

 

Sin embargo hay que mencionar q el costo tan alto para el caso de la reducción de 

tamaño se debe a que el proveedor de dicho servicio colocó dicho valor, ya que se 

trataba de un trabajo puntual, de una única cantidad requerida para éste proyecto. 

Al no tratarse de un trabajo constante, el proveedor del servicio realizó dicha 

reducción de tamaño de una manera semi-artesanal, misma que requiere mayor 

tiempo y esfuerzo por parte del proveedor. 

 

 

 PRUEBAS DE PROCESO A ESCALA INDUSTRIAL  

 

Una vez determinada la formulación a probar, y que se detalló anteriormente 

(formulación 6), se procedió a analizar los mismos parámetros que para las 

formulaciones ensayadas en laboratorio. Un parámetro más que se tomó en cuenta 

es el tiempo de preparación de las mezclas. 

 

Punto de reblandecimiento: El resultado del ensayo de punto de reblandecimiento 

se puede observar en la figura 3.13 

 

En la figura 3.13 se observa que la tendencia de aumentar el punto de 

reblandecimiento, al añadir cierta cantidad de residuos de corte continúa. Sin 

embargo, en éste caso es menor la diferencia que existe entre uno y otro valor. 

Para el caso de la fórmula original de ATR, su mayor valor se ve explicado en que 

posee mayor porcentaje de fibras minerales y carbonato de calcio que a escala 

laboratorio. Para el caso de la disminución del punto de reblandecimiento para la 

fórmula 6, que contiene 5% de ATR reciclado, si bien la mayor presencia de fibras 

minerales y carbonato de calcio significaría un aumento en el valor de esta 

propiedad, la dificultad en la cubicación del asfalto conlleva que se pudo añadir 

mayor cantidad que la cantidad teórica que indica la formulación. 
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Nota: Valor promedio de 2 repeticiones 

 

Figura 3.13. Punto de reblandecimiento de las mezclas asfálticas ensayadas, a escala 
industrial. 

 

Viscosidad: El resultado del ensayo de viscosidad se pueden observar en la tabla 

3.31, y en la figura 3.14 
 

Tabla 3.31. Datos del ensayo de viscosidad en función de temperatura, para la fórmula 
original del ATR y la fórmula con 5% de ATR reciclado, a escala industrial. 

 

TEMPERATURA [°C] 
VISCOSIDAD  [cps] 

ATR FÓRMULA ORIGINAL 5% ATR RECICLADO 

170 77200,4 142 800,3 

180 68430,3 95 013,3 

190 41866,7 71 683,3 

200 29866,6 46 366,7 

Nota: Datos promedio de 2 repeticiones 

 

En la tabla 3.31 se pueden observar los datos promedio de 2 repeticiones, para la 

medición de la viscosidad en 4 puntos diferentes de la temperatura. A escala 

industrial también se demostró que la inclusión de cierta cantidad de residuos de 

corte o ATR triturado significó un aumento en la viscosidad de formulación.  
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Nota: Valor promedio de 2 repeticiones 

 
Figura 3.14. Viscosidad dinámica de las mezclas asfálticas ensayadas a escala industrial, 

en función del porcentaje de ATR reciclado empleado. 
 

En la figura 3.14, se observa de mejor manera el comportamiento que se menciona 

en la tabla 3.31. Para ambas formulaciones, su viscosidad fue menor que la que se 

determinó a escala laboratorio, que sumado al comportamiento analizado para el 

ensayo de punto de reblandecimiento, sería un indicativo más de una mayor 

presencia de asfalto que la calculada teóricamente. Dicho asfalto que se encuentra 

en mayor contenido del que teóricamente se debe encontrar, ayuda a disminuir la 

viscosidad de ambas mezclas ensayadas, debido a que el mayor contenido de 

maltenos diluye un poco más a la mezcla. 

 

Densidad: El resultado del ensayo de densidad de las láminas se puede observar 

en la figura 3.15 

 

En la figura 3.15 se observa que para las formulaciones ensayadas a escala 

industrial, no se demostró ninguna relación entre la inclusión de residuos de corte 

y la variación de la densidad de la lámina. Nuevamente esta diferente densidad 

estaría influenciada por un posible aumento en la cantidad de asfalto que se añadió 

a la formulación, o también variaciones en el proceso de producción como es la 

temperatura del proceso. Hay que mencionar que de igual manera, al ya tratarse 

de un proceso industrial con cantidades de producción más altas, el momento de la 

toma de las muestras y las condiciones de proceso durante la toma de las mismas 

influenciarán también el resultado de la medición.  

00

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

165 170 175 180 185 190 195 200 205

V
IS

C
O

S
ID

A
D

, 
c

p
s

TEMPERATURA, °C

ATR fórmula
original

5% ATR
RECICLADO



86
 

 

 
                Nota: Valor promedio de 2 repeticiones 

 

Figura 3.15. Densidad de las mezclas asfálticas ensayadas a escala industrial  
 

Peso por área: El resultado del ensayo de peso por área de las láminas se puede 

observar en la figura 3.16 

 

 
                      Nota: Valor promedio de 2 repeticiones 

 

Figura 3.16. Peso por área de las mezclas asfálticas ensayadas a escala industrial. 
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En la figura 3.16 se observa que la diferencia entre el peso por área de la lámina 

de la fórmula original de ATR versus la que posee 5% de ATR reciclado es de 0.02 

kg/m², valor que se consideró despreciable. Nuevamente se evidenció la 

dependencia de ésta propiedad al espesor de la lámina. Al momento de tomar las 

muestras, el espesor de la lámina de ATR Original fue mayor que el espesor de la 

lámina de ATR con 5% de residuos de corte. Sin embargo, hay que mencionar que 

existe una diferencia entre los valores reportados a escala laboratorio, y los 

reportados a escala industrial. Esto se debe a la diferente forma de control de las 

variables de proceso, mismas que son más complejas de controlar a escala 

industrial, y que influencian el resultado final. A pesar de todo lo antes mencionado, 

ambos valores se encuentran dentro del rango de control que la empresa tiene 

establecido, 6,8 a 7,4 kg/m2. 

 

Fluencia: El resultado del ensayo de densidad de las láminas se puede observar 

en la figura 3.17. 

 

 
                                      Nota: Valor promedio de 2 repeticiones 

 

Figura 3.17. Fluencia de las mezclas asfálticas ensayadas a escala industrial. 
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En la figura 3.17 se observan los resultados de fluencia de las dos formulaciones 

ensayadas a escala industrial también aumentaron, a comparación de su 

contraparte a escala laboratorio. Esto reflejaría nuevamente a una mayor cantidad 

de asfalto presente en la fórmula, mismo que causaría una mayor fluidez de la 

mezcla, en concordancia con lo encontrado para el ensayo de punto de 

reblandecimiento y de viscosidad de ambas mezclas..  

 

Tiempo de preparación de las mezclas:  

 

Al analizar una única formulación con un porcentaje definido de residuos de corte 

o ATR reciclado, 5% de residuos, se decidió también analizar la influencia del 

tamaño de dichos residuos al momento de su adición a la mezcla. Para esto, se 

adicionaron los residuos de corte de las siguientes maneras:   

 

· Prueba 1: Residuos de corte provenientes directamente del proceso de corte 

de la empresa, sin reducción previa de tamaño. 

 

· Prueba 2: Residuos de corte con proceso reducción previa de tamaño. 

 

Los resultados de la variación de tiempos de procesamiento se pueden observar 

en la tabla 3.32. 

 

Tabla 3.32. Variación en tiempos de procesamiento en función del tamaño de los residuos 
de corte. 

 

PROCESO 

VARIACIÓN DE TIEMPOS DE PROCESAMIENTO 

5% ATR RECICLADO SIN 
REDUCCIÓN DE TAMAÑO 

5% ATR RECICLADO CON 
REDUCCIÓN DE TANMAÑO 

Disolución de residuos + 3 horas + 2 horas 

Adición de fillers - 2 horas - 2 horas 

 

Se puede observar que en primer lugar, ambos ensayos necesitaron tiempo 

adicional de procesamiento, correspondiente al necesario para la disolución de los 

residuos. En el caso los residuos sin reducción de tamaño se necesitaron 3 horas 
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para su completa disolución, mientras que para el caso de los residuos con 

reducción de tamaño únicamente 2 horas. Esta variación se debió a que para el 

primer caso, la hora adicional se necesitó para que los residuos de gran tamaño se 

mezclen con el asfalto polimerizado y se fundan en cierta medida, todo esto 

mientras los ejes mezcladores estaban apagados para evitar posibles daños al 

equipo. Esto obedece al gran tamaño de los residuos, que sumados a la 

aglomeración causada por el carácter adhesivo del asfalto, podía implicar daños al 

equipo. 

 

En una segunda instancia, y una vez que los residuos de corte estaban 

completamente fundidos y homogeneizados en la mezcla, ambos ensayos 

requirieron 2 horas menos de procesamiento al momento de la adición de los fillers 

o cargas minerales. Esto obedece a la menor cantidad de cargas minerales que 

fueron necesarias añadir, por lo que el tiempo final de homogeneización disminuyó. 

 

Con ambos datos se pudo determinar que la reducción de tamaño de los residuos 

de corte a chips de 1 centímetro de lado, ayudaron a que el tiempo de 

procesamiento de la mezcla permaneciera constante, e igual al de la formulación 

original.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

· Asociado a un mayor número de vehículos que emplean placas asfálticas, y al 

mayor número de placas requeridas en cada año, el proceso de corte de 

láminas asfálticas que más residuos de corte ha generado desde el año 2009 

al año 2013, corresponde al de la ensambladora C, con un total de 316 

toneladas producidas.  

 

· El año en el que más desperdicios totales se generaron fue el año 2012, con 

142 toneladas, sumando el total de las tres ensambladoras, causado por el 

incremento de placas asfálticas requeridas. 

 

· El rango de desperdicio de corte que se determinó a escala laboratorio fue de 

5% de residuos de corte, 10% de residuos de corte, y 15% de residuos de corte. 

Posteriormente se realizó un ajuste de la formulación que presentó el mejor 

desempeño de las 3 anteriores, determinando un rango de trabajo menos 

amplio igual a 2.5% de residuos de corte, 5% de residuos de corte y 7.5% de 

residuos de corte. 

 

· La formulación que finalmente fue la que mejor se desempeñó a escala 

laboratorio fue aquella que incluye 5% de residuos de corte de lámina ATR. La 

fluencia promedio de dicha formulación alcanzó un valor de 1.6 mm, 

encontrándose en el rango de control correspondiente de 1 a 10 mm. En cuanto 

a su densidad, la misma fue igual a 1.537 g/cm³ nuevamente dentro del rango 

de control de 1.4 – 1.6 g/cm³. Por último para la propiedad de peso por área, su 

valor fue de 7.03 kg/m², valor dentro del rango de 6.8 – 7.4 kg/m². 

 

· La propiedad determinante al momento de la elección de la formulación de 

trabajo a escala industrial fue la viscosidad de la mezcla asfáltica, misma que 

nos ayuda a analizar el comportamiento de la nueva mezcla frente a la 
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formulación original. Así mismo, nos ayuda a verificar que la viscosidad de la 

nueva mezcla se encuentra en el rango de trabajo de los motores de los 

tanques mezcladores y no causará daños a los mismos. 

 

· Los residuos de corte que se añadieron a la formulación de láminas asfálticas 

tipo automotriz causaron un aumento en propiedades como punto de 

reblandecimiento y viscosidad de la mezcla, debido al envejecimiento o 

degradación a los que estuvieron sometidos dichos residuos, a causa de la 

forma de almacenamiento que actualmente se maneja. 

 

· El tamaño de partícula de los residuos de corte influye en los tiempos de 

procesamiento a escala industrial, siendo menores dichos tiempos conforme se 

reduce el tamaño del residuo.  

 

· El costo de tratamiento de 300 kg de residuos por parte de un gestor calificado 

es de 270 USD. Si se recicla la misma cantidad de residuos en la producción 

de 1 lote de lámina ATR con 5% de residuos, el costo del proceso es de 531 

USD. Esta diferencia tan alta se debe al alto costo asociado a la reducción de 

tamaño de partícula de los residuos de corte.  

 

· Debido al alto costo de corte que actualmente se maneja, el costo de reciclar 

300 kg de residuos en un lote de lámina ATR es 261 USD más alto. De ésta 

manera se concluye que actualmente el proceso no tiene viabilidad.  

 

· El presente proyecto sirvió para determinar la viabilidad de reciclaje de residuos 

de corte de láminas asfálticas. Por el momento no es viable dicho reciclaje 

debido al alto costo de procesamiento de los residuos (reducción de tamaño 

realizado por una tercera empresa), pero se demostró que se puede llegar a 

reciclar residuos de corte de hasta un 5% en peso del total de la formulación 

original, sin que las propiedades de la nueva lámina se vean afectadas. De ésta 

forma se podrían llegar a reciclar un promedio de 15,6 toneladas, 300 kg por 

cada lote, considerando un promedio de 1 lote por semana (estimado de 

producción actual). 



92
 

 RECOMENDACIONES 

 

· Optimizar el proceso de elaboración de mezclas asfálticas y laminación, a 

escala laboratorio, para poder garantizar de mejor manera un producto más 

uniforme en cuanto al espesor se refiere. 

 

·  Analizar la factibilidad de que Chova del Ecuador realice el corte de los 

residuos en su misma planta, disminuyendo así el costo asociado al proceso 

de reducción de tamaño de partícula y al transporte del material desde y hacia 

la planta. 

 

· Se recomienda realizar estudios similares a escala industrial, para determinar 

de mejor manera el efecto del tamaño de partícula de los residuos, en todo el 

proceso de laminación de láminas ATR. 

 

· El efecto del tiempo de mezclado, en propiedades fundamentales como la 

viscosidad, debe ser aún determinado para optimizar el proceso propuesto en 

este documento. 

 

· Se debe determinar de mejor manera la influencia de la manera de almacenaje 

de los residuos, y su degradación y posterior impacto en el proceso propuesto. 

 

· Se debe optimizar la manera de toma de muestras a escala laboratorio, para 

poder trabajar con muestras de mismos espesores, para posteriormente 

determinar el resto de propiedades analizadas. Si bien todos los ensayos se 

encuentran dentro de los diferentes rangos de control de la empresa, esta 

variación de espesor es una posible fuente de error de los resultados 

encontrados. 
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ANEXO I 
 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE 
REBLANDECIMIENTO (Norma Ecuatoriana NTE-INEN-920:2013) 

 
Equipos y materiales 

 

· Equipo de anillo y bola 

· Mechero 

· Soporte universal 

· Termómetro 

· Vaso de precipitación 

· Glicerina 

 

 

Figura A.1. Esquema del equipo de anillo y bola 
(INEN, 2013, p. 5) 

 
 



 101 

 

Procedimiento 

 

· Se coloca la muestra asfáltica a ensayar, mientras se encuentra caliente y fluye 

fácilmente, en el anillo con borde de latón detallado en la figura A.1. (esquina 

superior izquierda). Se realiza el mismo procedimiento para 2 anillos. 

 

· Una vez que se llena hasta el borde el anillo, y la muestra se enfría, se procede 

a colocar el centrador de bola detallado en la figura A.1., mismo que nos ayuda 

a que la esfera que se coloca sobre la muestra se encuentre en el centro de la 

misma (esquina superior derecha). Se realiza el mismo procedimiento para 2 

anillos. 

 

· Se arma el porta anillos, el soporte y las muestras, como se muestra en la parte 

inferior de la figura A.1. 

 

· Se sumerge todo el soporte armado en un vaso de precipitación que contiene 

glicerina. 

 

· Calentar el vaso de precipitación que contiene la glicerina, a razón de 5 °C por 

minuto. 

 

· Anotar las dos temperaturas a las cuales las esferas que se colocaron sobre la 

muestra llegan al soporte inferior del equipo. Reportar como punto de 

reblandecimiento el promedio de ambas temperaturas. 
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ANEXO II 
 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD A ALTAS 
TEMPERATURAS (Norma Interna NI-10-039) 

 

Equipos y materiales 

 

· Viscosímetro Rotacional Brookfield, con celda de calentamiento 

· Porta muestras 

· Estufa 

 

Procedimiento 

· Se coloca la muestra asfáltica a ensayar en el porta muestras. La cantidad de 

muestra  depende del spindle o husillo que se va a emplear y de la densidad 

de la muestra. Realizar este paso por cada temperatura a ensayar. 

 

· Previamente calentar la estufa a la primera temperatura de ensayo. Una vez 

que se encuentre a la temperatura deseada, colocar en la estufa la primera 

muestra y el husillo que se va emplear, y dejar dentro del equipo durante 20 

minutos. 

 

· Setear el viscosímetro rotacional brookfield con el husillo y velocidad de giro a 

laque se va a trabajar, y la celda de calentamiento con la temperatura de 

trabajo. Para este caso se empleó el spindle SC4-29, a 5 RPMs. 

 

· Una vez que pasaron los 20 minutos, colocar la muestra y el husillo en el equipo 

y realizar la medición de la viscosidad. Dicha medición dura 20 minutos, 

tomando 1 dato cada minuto. 

 

· Anotar los resultados de cada minuto y realizar un promedio de viscosidad para 

la temperatura de ensayo. 

 

· Repetir el procedimiento para las diferentes temperaturas de ensayo, usando 

siempre una muestra diferente en cada temperatura. 
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ANEXO III 
 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DEL PESO POR ÁREA DE UNA 
LÁMINA ASFÁLTICA (Norma Española UNE-EN 1849-1) 

 

Equipos y materiales 

 

· Herramental o molde de corte 

· Cuchilla 

· Medidor de espesores 

· Balanza 

 

Procedimiento 

 

· Se cortan 3 probetas de 10 cm x 10 cm de distintos lugares de la lámina. Con 

ayuda del medidor de espesores nos aseguramos que se encuentre en el rango 

de control. 

 

· Se coloca la muestra en la balanza y anota el peso. El resultado estará en 

gr/100 cm2. Se reporta el resultado en kg/m2. Se realiza el mismo procedimiento 

para las 2 muestras adicionales, y el resultado final es el promedio de las tres 

mediciones. 
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ANEXO IV 
 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UNA 
MEZCLA ASFÁLTICA (Norma Interna NI-10-034) 

 

Equipos y materiales 

 

· Herramental o molde de corte 

· Cuchilla 

· Medidor de espesores 

· Balanza 

· Soporte de muestras 

· Vaso de precipitación 

 

Procedimiento 

 

· Se cortan 3 probetas cuadradas de 3 – 4 cm de lado de distintos lugares de la 

lámina. Con ayuda del medidor de espesores nos aseguramos que se 

encuentre en el rango de control. 

 

· Se coloca la muestra en la balanza y anota el peso de cada una.  

 

· Se coloca en el vaso de precipitación agua, y el vaso se coloca sobre la estufa 

y se encera la misma. Con ayuda del soporte de muestra, se sumerge la 

muestra anteriormente pesada, y el valor del peso registrado en la balanza es 

igual al volumen de la muestra. 

 

· La densidad se calcula dividiendo el peso de la muestra para su volumen.  

 

· Se repite el procedimiento para las otras 2 muestras, y se reporta como 

densidad de la mezcla el promedio de las tres mediciones. 
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ANEXO V 
 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE LA FLUENCIA DE UNA 
LÁMINA ASFÁLTICA (Norma Interna NI-10-028) 

 

Equipos y materiales 

 

· Herramental o molde de corte 

· Cuchilla 

· Medidor de espesores 

· Soporte de muestras 

· Estufa 

· Regla 

· Láminas de aluminio 

 

Procedimiento 

 

· Se cortan 3 probetas rectangulares, de 25 cm por 5 cm de lado de distintos 

lugares de la lámina. Con ayuda del medidor de espesores nos aseguramos 

que el espesor se encuentre en el rango de control. 

 

· Se coloca cada muestra en una de las láminas de aluminio destinadas para el 

ensayo. Con la ayuda de una cuchilla y marcador, se delimita el contorno de la 

muestra sobre la lámina de aluminio, para determinar si durante el ensayo 

existió algún tipo de movimiento de la muestra, es decir si la muestra fluyó.  

 

· Se colocan las 3 muestras en sobre la superficie convexa del soporte de 

muestras, y se las ajusta con ayuda de los sujetadores. 

 

· Se precalienta la estufa a 170 °C. Una vez que se alcanzó ésta temperatura, 

se coloca todo el soporte de muestras en la estufa. 
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Figura A.2. Esquema del soporte de muestras convexo 
 

· Una vez transcurrido 30 minutos, se retira el soporte de muestras de la estufa, 

y posteriormente las muestras del mismo. En los extremos que se encuentran 

con una flecha roja en la figura A.2., se mide la fluencia de la muestra.  

 

· El resultado que se reporta es el promedio de las 6 mediciones. 
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ANEXO VI 
 

VALORES RESULTANTES CALCULADOS, PARA KILOGRAMOS 
DE DESPERDICIO POR AÑO Y PÉRDIDA ECONÓMICA POR AÑO 

 
Tabla A.VI.1. Kilogramos de desperdicio generados por el proceso de corte de placas 

asfálticas, por ensambladora y por año. 
 

ENSAMBLADOR
A 

KILOGRAMOS DE DESPERDICIO POR AÑO, kg 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Ensambladora C 56 021,5 66 799,3 57 305,6 74 320,4 61 875,9 316 322,7 

Ensambladora A 1 234,5 6 993,7 5 758,3 11 622,8 8 551,2 34 160,6 

Ensambladora B 24 950,4 45 517,2 43 015,6 56 069,3 40 541,7 210 094,3 

 82 206,5 119 310,2 106 079,6 142 012,5 110 968,8  
 

 

Tabla A.VI.2. Pérdida económica, expresado en USD, generada por los residuos de corte 
de las tres ensambladoras, durante los años 2009 al 2013. 

 

ENSAMBLADORA 
PÉRDIDA ECONÓMICA ANNUAL, USD 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Ensambladora C 28 400,6 36 760,1 34 913,0 36 439,0 45 748,5 182 261,2 

Ensambladora A 695,1 4 159,3 3 725,9 9 655,9 10 699,7 28 935,9 

Ensambladora B 12 371,8 24 963,9 26 288,4 27 380,5 29 825,4 120 830,0 

 41 467,4 65 883,3 64 927,4 73 475,4 86 273,6  
 

 


